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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Centro Superior de Estudios Universitarios
La Salle

28027199

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Podología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Podología por la Universidad Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/728/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 marzo de 2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro Luis Rodriguez Alvarez Presidente

Tipo Documento Número Documento

NIF 50206535L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez Vicerrector Grado UAM

Tipo Documento Número Documento

NIF 05255176K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro Luis Rodriguez Alvarez Presidente

Tipo Documento Número Documento

NIF 50206535L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Ciudad Universitaria de Cantoblanco C/ Einstein, 1. 28049 Madrid 638090858

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid 914973970
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 10 de noviembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Podología por la
Universidad Autónoma de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación Salud

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Podólogo

RESOLUCIÓN Resolución de 5 de febrero de 2009, BOE de 17 de febrero de 2009

NORMA Orden CIN/728/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 marzo de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 66 36

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 126 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027199 Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle

1.3.2. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40 40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

40 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 66.0

RESTO DE AÑOS 37.0 66.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/normativas/Documents/NOA%2016-17/NOA
%2003%20PERMANENCIA_aprobada_EG_280416.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.
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CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.
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CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE6 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología. Equipos de rayos X. Magnitudes
y unidades de formación de imágenes. Detección de radiaciones. Control de calidad y calibración de las instalaciones de
radiodiagnóstico. Radiobiología y radioprotección. Legislación. Conocer otras técnicas de obtención de imágenes del pie. Técnicas
radiológicas. Interpretación radiológica.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.

CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE13 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos ortopodológicos. Concepto general de ortopedia. El taller ortopodológico. Tecnología de materiales
terapeuticos ortopodológicos. Fundamentos y técnicas para el moldeado pie-pierna.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

CE17 - Conocer, diagnosticar y tratar las dermatopatías y queratopatías, el tratamiento de los helomas y de sus causas. Onicología,
patología y tratamiento conservador del aparato ungueal.

CE18 - Conocer y aplicar las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento de las heridas, úlceras y procesos infecciosos que
afectan al pie. Estudio, diagnóstico y tratamiento del pie diabético Mecanismos de reparación y cicatrización.

CE19 - Conocer y utilizar las técnicas y tratamientos quiropodológicos y de administración de fármacos.

CE20 - Conocer y emplear el instrumental en cirugía y quiropodología, los métodos de esterilización y la toma de muestras para
cultivos.

CE27 - Conocer y obtener habilidades en la aplicación de las técnicas podológicas de cirugía ungueal, de cirugía podológica de
partes blandas, de cirugía ósea y articular del pie.

CE28 - Aplicación de métodos de reanimación cardiopulmonar y resucitación en casos de emergencia.

CE29 - Conocer y emplear las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamientos de los tumores en el pie. Conocer y saber tratar
las complicaciones y efectos secundarios derivados de la aplicación de las técnicas de cirugía podológica y quiropodológicas.

CE30 - Protocolizar y aplicar el método clínico en podología.

CE31 - Desarrollar las técnicas de exploración física.

CE32 - Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y la racionalización de su uso.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE34 - Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular.

CE35 - Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos.

CE36 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos podológicos.

CE37 - Aplicar las medidas de resucitación y reanimación en casos de emergencia.

CE38 - Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales.

CE39 - Prescribir, administrar y aplicar tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, físicos y quirúrgicos.
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CE40 - Elaborar e interpretar informes clínicos.

CE41 - Evaluar los resultados obtenidos del proceso de atención Podológica.

CE42 - Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE43 - Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

CE44 - Garantizar la calidad asistencial en la práctica de la podología.

CE45 - Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos

CE21 - Conocer, diagnosticar y tratar los procesos vasculares y neurológicos periféricos que afectan al pie y susceptibles de
tratamiento quiropodológico.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

CE23 - Conocer y aplicar procedimientos técnicos y habilidades en cirugía podológica. Conocer y diagnosticar la patología del pie
con indicación quirúrgica.

CE24 - Conocer y emplear la historia clínica, valorar y aplicar el protocolo preoperatorio y el consentimiento informado.

CE26 - Conocer y aplicar la farmacología específica de uso Podológico. Conocer y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica,
los tipos de anestesia en podología y técnicas de aplicación.

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB3 - Adquirir y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos implicados en los aspectos psicológicos intervinientes en la
relación paciente-terapeuta. Desarrollo cognitivo emocional y psicosocial del ser humano. Conocer los aspectos psicológicos del
dolor. Introducción al estudio del comportamiento humano. Psicología social.

CEB4 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información biomédica, para obtener, organizar,
interpretar y comunicar información científica y sanitaria. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación. Usar
los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica y comprender e interpretar criticamente textos científicos.
Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.

CEB6 - Conocer los conceptos básicos de la microbiología. Morfología y fisiología de los microorganismos. Infección.
Inmunología. Inmunidad natural y adquirida. Vacunas y sueros. Microorganismos más frecuentes en las patologías del pie.
Aspectos fundamentales de la parasitología sanitaria. Microbiología ambiental. Laboratorio y diagnóstico microbiológico de las
enfermedades. Mecanismos de patogenicidad viral. Micología. Fundamentos microbiológicos para la prevención de infección.

CEB7 - Conocer y aplicar los principios de farmacocinética y farmacodinamia. Acción, efectos, reacciones adversas e interacciones
farmacológicas. Descripción de los distintos grupos farmacológicos. Fármacos de uso habitual, indicaciones y contraindicaciones.
Diseño de fármacos y desarrollo de medicamentos. Recetas. Estudios de toxicidad. Vías de administración de medicamentos.
Productos naturales de utilización terapéutica, cuya seguridad y eficacia esté demostrada según las evidencias científicas
disponibles.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

CEB9 - Conocer el desarrollo embriológico en las distintas etapas de formación. La anatomía y fisiología humana. Estudio de
los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Esplacnología vascular y nerviosa. Ejes y planos corporales. Anatomía específica del
miembro inferior.

CEB10 - Adquirir conocimientos sobre la biología celular y tisular. Composición y organización de la materia de los seres vivos.
Histología. Genética.

CEB11 - Conocer las materias de biofísica, fisiología y bioquímica relacionadas con el cuerpo humano. Principios inmediatos.
Bioquímica y biofísica de las membranas, músculos y nervios. Adquirir el conocimiento de las funciones y regulación de los
distintos órganos y sistemas del cuerpo humano.

CEB12 - Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la atención y rehabilitación podológica.

CEB13 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar
e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la prevención, evaluación diagnóstica y tratamiento
podológico.
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CEB14 - Identificar e integrar la práctica profesional desde el respeto a la autonomía del paciente; describir los elementos propios
del manejo de la documentación clínica con especial atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos.

CE46 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida

CE47 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología.

CE48 - Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico.

CE49 - Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención,
promoción y protección de la salud.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

~~Según el Real Decreto 412/2014, e 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales de Grado.

Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen
en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u ho-
mologados a dichos títulos
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación
Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en ré-
gimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho estado miembro para acceder a sus Universi-
dades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado,
Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Todo ello, y según la disposición adicional cuarta de este Real Decreto, según el calendario de implantación.

Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente Real Decreto se aplicarán a partir del cur-
so académico 2017-2018, afectando a los estudiantes que hayan obtenido el título de bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con la re-
dacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre.

A este respecto, añadir, que está en proceso de desarrollo normativo el diseño de las pruebas de evaluación que permitirán ordenar el ingreso en las
universidades, en función de las calificaciones obtenidas en las mismas junto con la calificación obtenida en los dos cursos académicos de bachillera-
to. Su concreción final permitirá ordenar y priorizar la demanda y la admisión de los estudiantes en función de las asignaturas cursadas y superadas en
su modalidad respectiva.

En cuanto a los protocolos: periodos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, documentación a aportar, portal electrónico a utilizar para soli-
citar estudios previos de registro, y criterios de asignación de plazas en función de las notas de admisión aportadas en las solicitudes de los estudian-
tes; se publican de acuerdo a las directrices de la Comisión Interuniversitaria del Distrito único de Madrid. Con este fin los plazos son publicados pre-
viamente y cada curso académico, en el boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y posteriormente en las Universidades Públicas del Distrito.

En el CSEU La Salle no disponemos de ningún criterio específico de selección. Los candidatos han de cumplir los requisitos en el Real Decreto
412/2014 y solicitar su admisión.

En el CSEU La Salle el proceso de admisión se realiza a través de la Universidad Autónoma de Madrid. En la Universidad Autónoma de Madrid, se
realiza en la página www.uam.es/admision

No están previstas condiciones o pruebas especiales para el acceso de estudiantes al Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS).

El perfil de ingreso adecuado para el desarrollo de una profesión sanitaria y en concreto para aquellos futuros estudiantes del Grado en Podología, de-
bería de contener un conjunto de competencias y características personales similares a las a continuación descritas:
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- Afinidad por el conocimiento de las de las funciones biológicas del ser humano y de las ciencias fundamentales de la Salud.

- Empatía y capacidad de escucha.

- Capacidad y habilidad manual.

- Vocación de servicio.

- Capacidad de organización y planificación.

- Habilidad para las relaciones interpersonales.

- Iniciativa y espíritu emprendedor.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

~~La acción tutorial en las universidades tiene como objetivo prioritario servir de orientación a los estudiantes presentándoles todos los recursos que
tienen a su disposición en el centro y poniendo a su alcance las alternativas que se les presentan, para que sean capaces de tomar sus decisiones de
forma más informada y argumentada. Debe abarcar todos los aspectos relevantes de la vida de un estudiante universitario, así como abordar parcelas
tan importantes como las relacionadas con el ámbito profesional y con el ámbito personal, dado que se refiere a personas en proceso de formación en
etapas clave de su desarrollo.

El Servicio de Orientación, al que acuden los estudiantes que están interesados para recibir orientación personal, se completa con el desarrollo del
Programa de Acción Tutorial ¿Crecemos¿ y es llevada a cabo por el profesor tutor que es el que tiene una relación más estrecha con el grupo.

Los objetivos de este servicio son amplios y tienen en cuenta todos los niveles de implicación en la puesta en práctica del mismo. Pretenden imple-
mentar diferentes aspectos: aprender a ser, a hacer, aprender a aprender y aprender juntos.

Los objetivos se dirigen a tres niveles concretos: nivel de centro, nivel de profesores y nivel de estudiantes.

En relación con el centro, los objetivos se concretan en:
# Colaborar en la dinámica general del Centro Universitario desde el punto de vista organizativo.
# Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad universitaria.

En relación con los profesores:
# Diseñar conjuntamente con los responsables de la Titulación el Programa de Acción Tutorial y asesorar a los tutores para su implementación.
# Informar y formar a los tutores en su función tutorial.

En relación con los estudiantes:
# Orientar al estudiante en su quehacer educativo.
# Posibilitar un diagnóstico de los estudiantes en técnicas instrumentales.
# Realizar la evaluación e intervención atendiendo a las posibles necesidades que planteen los estudiantes.
# Contribuir a la formación integral de los estudiantes como personas.
# Ayudar a los estudiantes en su proceso de preparación como universitarios y como futuros profesionales.
# Comunicarse con las familias en los casos que se precise, bien a petición del estudiante o bien cuando el equipo docente lo considere oportuno y
siempre contando con el consentimiento del estudiante.

Los contenidos están secuenciados, de tal manera que primero se trabajan los relacionados con las habilidades universitarias básicas, de forma que
el estudiante redescubra sus propias capacidades y estrategias, mejore su organización personal e incorpore el uso de las técnicas y recursos más
adecuados para su trabajo universitario. Posteriormente se analizan y se ponen en práctica los contenidos que tienen que ver con la adquisición de
las competencias implicadas en el trabajo autónomo y en equipo, de suma importancia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Por último, se
atiende al desarrollo de la orientación profesional. Estos contenidos en ningún caso olvidan además lo relacionado con el desarrollo del estudiante co-
mo persona. Con este Programa de Acción Tutorial se pretende formar al estudiante no sólo como universitario, sino también como futuro profesional.
El sistema productivo demanda no sólo especialistas, sino también personas con capacidades humanas y de interacción. Por todo ello se configura co-
mo un elemento de calidad en la formación de los estudiantes.

Después del periodo de matrícula y unas fechas antes del inicio formal del curso académico, se desarrolla un acto de recepción a los nuevos estudian-
tes, donde se les da la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Salud y se les presenta a los miembros del Equipo de Gobierno del Centro cuyo ám-
bito de responsabilidad va a tener más relación con ellos. En dicho acto de les presenta el Grado en Podología, se les informa de los servicios e insta-
laciones que la Universidad les proporciona por el hecho de ser estudiantes, de la necesidad de observar las normas de permanencia, y de cualquier
otra normativa que les pueden ser de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus.

Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial ¿Crecemos¿ desde la entrada en la universidad son: la tutoría de matrícula, que consiste en in-
formar, orientar y asesorar al alumno respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios; la jornada de acogida, que tiene como finalidad
facilitar la inclusión en la vida universitaria y el sistema de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados para el seguimiento directo a lo
largo de la carrera a través de los tutores académicos y promoción para la adquisición de competencias.

Para orientar o reconducir las dudas que puedan tener los estudiantes una vez matriculados pueden acudir al Servicio de información y atención al
alumno o bien a la Facultad correspondiente.

Se presta especial apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Este apoyo se concreta en las siguientes acciones:

-Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc.
-Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades tanto a nivel de tutorías personalizadas como de acciones académicas necesarias para alcan-
zar las competencias del título.
-Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación.
-Asesoramiento al personal de administración y servicios en cuanto a la evaluación de las necesidades que presenten los estudiantes con discapaci-
dad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

En este apartado de adjuntan las normativas que ordenan:

· El proceso sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

· El proceso sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación para estudios de grado.

· El reconocimiento de crédtios por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación para estudios de grado.

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008.
Modificada en Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010.

PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad.
Al tiempo, el proceso de transformación de las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en
otras conforme a las previsiones del Real Decreto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por
todo ello, resulta imprescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los
créditos cursados en otra universidad puedan ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudian-
te.
En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación.
Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reco-
nocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según se-
ñalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. DEFINICIONES
1. Adaptación de créditos
La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.

2. Reconocimiento de créditos
El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en ense-
ñanzas universitarias no oficiales.
Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, siempre que dicha expe-
riencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se pretende obtener. En ambos casos debe-
rán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.

3. Transferencia de créditos
La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obteni-
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dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS
1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equiva-
lente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u ór-
gano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la
Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.

Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. Se reconocerán automáticamente:
a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer-
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.
b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.
En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudian-
te, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.
Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación bási-
ca de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.
c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu-
dios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-
conocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.

5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa-
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursa-
das en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.

7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.

Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.

Artículo 6. CALIFICACIONES
1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

2.El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les no incorporará la calificación de los mismos.

3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.
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Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES
El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO
1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconoci-
miento de créditos, necesariamente, dispondrán de:
a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.
b) Un plazo de solicitud.
c) Un plazo de resolución de las solicitudes.

2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer-
dos.

~NORMATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURA-
LES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN PARA ESTU-
DIOS DE GRADO

(Aprobada por Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2015 y modificada en su artículo 9 por Acuerdo de la Comisión
de Estudios de 3 de noviembre de 2015, con el fin de ajustarla a las Directrices de Representación Estudiantil, apro-
badas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2015. Modificada por Consejo de Gobierno de 5 de fe-
brero de 2016)
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por los RR.DD.
861/2010 y 43/201, determina que los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la par-
ticipación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coopera-
ción. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan
un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencio-
nadas actividades.
La Normativa sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos de esta Universidad, aprobada por
Consejo de gobierno de 8 de febrero de 2008, modificada el 8 de octubre de 2010, recoge esta posibilidad en su ar-
tículo 4, remitiendo al desarrollo de una normativa específica al efecto.
Con el fin de dar cumplimiento a estas disposiciones y adoptar las condiciones para la obtención de los menciona-
dos créditos, el Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid aprueba la siguiente normativa.
ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente normativa será de aplicación a las enseñanzas conducentes a títulos oficiales de grado.
Quedan exceptuadas, pues, las enseñanzas conducentes a los títulos de licenciado, ingeniero y diplomado que se
acogerán a la Normativa para la obtención y reconocimiento de créditos de libre configuración aprobada por Consejo
de Gobierno de 17 de diciembre de 2004 y modificada por Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2007.
ARTÍCULO 2. ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS
Y DE COOPERACIÓN
Las actividades de carácter extracurricular por las que los estudiantes podrán obtener reconocimiento de créditos se-
rán las siguientes:
a. Cursos y Seminarios: Cursos de Formación Continua y Otros Cursos
b. Idiomas distintos al castellano
c. Coro y Orquesta
d. Actividades deportivas
e. Actividades solidarias y de cooperación
f. Becas de formación
g. Participación de estudiantes en tareas académicas, de gestión y de colaboración activa en eventos académicos y/
o de investigación con proyección nacional o internacional
h. Actividades formativas asociadas a la participación voluntaria en investigaciones de la UAM
Cuantas actividades determine y apruebe la Comisión de Estudios, en uso de sus competencias en el seguimiento
de planes y que se relacionarían en Anexos a esta normativa.
ARTÍCULO 3. CURSOS Y SEMINARIOS
1. Cursos de Formación Continua
a) Los estudiantes podrán obtener el reconocimiento de créditos por los cursos que, previa su aprobación como cur-
sos de formación continua por la Comisión de Postgrado y Formación Continua, cuenten con la posterior aprobación
de la Comisión de Estudios según el procedimiento aprobado por ésta y siempre con anterioridad al inicio del curso.
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b) Las propuestas deberán especificar la equivalencia en créditos, en función del número de horas del curso, pudién-
dose reconocer 1 crédito por cada 25 horas, entre presenciales y de trabajo del estudiante.
2. Otros cursos y seminarios
Se podrá obtener el reconocimiento de créditos por los siguientes cursos y seminarios previa aprobación por parte
de la Comisión de Estudios:
a) Cursos y seminarios dependientes de centros de la UAM organizados por profesores, quienes elevarán la pro-
puesta al Vicedecano/a ¿Subdirector/a del Centro al que estén adscritos, para contar con la aprobación de la Junta
de Centro correspondiente u órgano en el que delegue.
b) Otros cursos y seminarios en la UAM. La Comisión de Estudios, a iniciativa propia o mediante propuesta razonada
de Servicios universitarios no dependientes de algún Centro, podrá acordar el reconocimiento de créditos por la rea-
lización de otros cursos y seminarios en atención al especial interés que tales actividades tengan para contribuir a la
formación integral del estudiante.
c) Cursos y seminarios propuestos por entidades con las que la UAM establezca convenios. Se podrán obtener cré-
ditos por cursos y seminarios de otras universidades o instituciones con los que la UAM establezca convenios al
efecto. La Comisión de Estudios vigilará que la selección de los cursos y la realización de los mismos cumplan los
requisitos establecidos en la normativa.
3. Requisitos para el reconocimiento:
a) Aprobación por la Comisión de Estudios antes del comienzo del curso o seminario.
b) La responsabilidad de las enseñanzas y de la evaluación deberá recaer, necesariamente, en profesores de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid en servicio activo.
c) Los cursos o seminarios deberán tener un nivel académico universitario.
d) Las propuestas deberán especificar la equivalencia en créditos, en función del número de horas del curso, pudién-
dose reconocer 1 crédito por cada 25 horas, entre presenciales y de trabajo del estudiante.
e) El límite global de reconocimiento por cursos y seminarios será de 6 créditos, con un máximo de 3 créditos por
curso o seminario.
ARTÍCULO 4. IDIOMAS DISTINTOS AL CASTELLANO
1. Se podrán obtener hasta un total de 6 créditos por el conocimiento y aprendizaje de idiomas distintos al caste-
llano.
2. Dichos créditos se podrán obtener por las siguientes vías:
a) Realización de cursos del Servicio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Madrid, o tutelados por el mismo.
b) Certificados expedidos por el Servicio de Idiomas de la UAM.
c) Certificados oficiales expedidos por las universidades y miembros de A.L.T.E.
d) Certificados oficiales expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas.
3. Para la concesión de créditos, tanto por certificados como por cursos, será preciso acreditar un nivel intermedio o
superior en el caso de que el idioma sea el mismo que el elegido como lengua extranjera en las pruebas de acceso
a la Universidad.
4. En el caso de estudios en los que, para titularse, se deba acreditar un nivel intermedio o superior de inglés, una
certificación de nivel B2 o superior podrá utilizarse para el reconocimiento de créditos y como acreditación del nivel
de inglés para obtener el título.
5. La Universidad Autónoma pondrá a disposición de los estudiantes a través de su página web y/o cualquier otro
medio de difusión la relación completa de certificados que son susceptibles de reconocimiento, así como el número
de créditos correspondientes.
ARTÍCULO 5. CORO Y ORQUESTA.
1. Se podrán reconocer créditos por la participación activa en el coro y orquesta de la UAM, en función de las horas
efectivas de participación. El responsable de dichas instituciones será el encargado de certificar la asistencia y parti-
cipación activa en dichas actividades.
2. Por este concepto se podrán reconocer hasta un máximo de 6 créditos, con un límite de 3 por curso académico.
ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
1. Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades deportivas realizadas en la
Universidad Autónoma de Madrid.
2. Cada año, el Servicio de Deportes de la UAM propondrá un conjunto de actividades susceptibles de reconoci-
miento de créditos, que deberán cumplir las normas generales previstas en materia de duración, evaluación, etc.
Cualquier modificación de la oferta deberá ser notificada a la Comisión de Estudios para su revisión y aprobación, si
procede.
3. El Servicio de Deportes se encargará de difundir su oferta mediante su página web y/o cualquier otro medio, deta-
llando claramente los cursos que dan derecho a reconocimiento de créditos, sus horarios, duración y el número de
créditos asignados.
4. Podrán reconocerse créditos por distintas actividades deportivas, así como por cada nivel especificado dentro de
una misma actividad. En el caso de actividades en que no se señalan niveles, podrán reconocerse créditos una sola
vez.
5. Los créditos obtenidos en diferentes competiciones de una misma modalidad deportiva no son acumulables den-
tro del mismo curso académico.
6. Por la realización de actividades deportivas se podrán reconocer 4 créditos por curso académico, hasta un total de
6 créditos por este tipo de actividad.
ARTÍCULO 7. ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN.
1. Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación en los programas de acción formativa en voluntariado
universitario que cuenten con la aprobación de la Comisión de Estudios.
2. Para la aprobación del citado reconocimiento por parte de dicha Comisión, estas actividades deberán incluir un iti-
nerario educativo que el estudiante deberá cumplir en su totalidad para la obtención de los créditos.
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3. Podrán otorgarse hasta 6 ECTS por actividades de mentoría, en función de las directrices recogidas en cada uno
de los programas de mentoría aprobados por las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno. En ningún caso
los estudiantes realizarán funciones en esos programas que sean atribuibles al personal docente o de administración
y servicios.
En relación al Programa de Mentores Internacionales de la UAM obtendrán reconocimiento de créditos los estudian-
tes que completen los apartados de formación (asistencia a cursos y reuniones) y el plan de acción con estudiantes
mentorizados que diseñe cada centro de acuerdo a las directrices del programa y que se recogerá, para su evalua-
ción en un informe de seguimiento.
ARTÍCULO 8. BECAS DE FORMACIÓN.
1. Con carácter excepcional y en función del carácter formativo de las actividades realizadas en relación con los ob-
jetivos de una titulación determinada, los Centros podrán conceder créditos a los becarios que participen en los si-
guientes programas:
a) Becas de colaboración del Ministerio de Educación.
b) Becas de aprovechamiento académico excelente.
c) Aquellas otras Becas que la Comisión de Estudios determine, en función de las convocatorias organizadas por or-
ganismos oficiales.
2. La actividad propuesta deberá conllevar un proceso formativo tutelado por un/a profesor/a universitario/a, que
efectuará la correspondiente evaluación.
3. Por el conjunto de estas actividades, el estudiante podrá obtener un máximo de 3 créditos.
ARTÍCULO 9. PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TAREAS ACADÉMICAS Y DE GESTIÓN
1. Se podrá reconocer hasta 2 créditos por curso académico, a los Delegados y Subdelegados de grupo, curso y titu-
lación y que participen en tareas de representación en función de las directrices aprobadas en la Comisión de Estu-
diantes.
El máximo a reconocer por este tipo de actividad es de 6 créditos.
2. Se podrán reconocer 2 créditos extras para los representantes en Comisiones de seguimiento de titulaciones,
Consejos de Departamento, Junta de Centro y Comisiones delegadas de la misma, que asistan como mínimo a un
75% de las sesiones en las que hubieran sido convocados, participen activamente y realicen aquellos cometidos que
se les encarguen.
3. Podrán otorgarse hasta 2 créditos por la colaboración activa en preparación de Congresos con proyección nacio-
nal o internacional, a propuesta del Comité de dirección del citado Congreso y previa aprobación de la Comisión de
Estudios.
4. El estudiante deberá adjuntar un informe de las actividades realizadas en el ejercicio de las actividades expresa-
das en los apartados anteriores. Dicho informe deberá contar con el visto bueno del responsable correspondiente a
la función desempeñada, según se indica más abajo.
5. El control de asistencia y cumplimiento de estas funciones se informará por los siguientes órganos:
a) Coordinadores/as de Titulación en las Comisiones de Seguimiento de las Titulaciones.
b) Directores/as o Secretarios/as de Departamento en los Consejos de Departamento.
c) Presidentes de las Comisiones Delegadas de Junta de Centro en las mismas.
d) Secretario/a de la Facultad o Escuela, en Juntas de Centro.
e) Vicedecano/a o Subdirector/a de Estudiantes, para los delegados y subdelegados de grupo,
curso y titulación.
6. El límite global de reconocimiento por participación de estudiantes en tareas académicas y de gestión será de 6
créditos.
ARTÍCULO 10. ACTIVIDADES FORMATIVAS ASOCIADAS A LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN INVESTIGA-
CIONES DE LA UAM
1. La Comisión de Estudios, a propuesta del Vicerrector/a con competencias en materia de investigación, podrá
aprobar el reconocimiento de créditos por las actividades formativas de los estudiantes, asociadas a su participación
voluntaria en investigaciones de la UAM de las que son ellos mismos parte del objeto de estudio.
2. Los proyectos de investigación deberán contar con la previa aprobación por parte del Comité de Ética de Investi-
gación de la UAM.
3. El responsable del Proyecto expedirá credencial a efectos de reconocimiento, con mención expresa del número
de horas de dedicación del estudiante
4. Por este tipo de actividades se podrán reconocer 3 créditos por proyecto de investigación, con un máximo de 6
créditos.
ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN E INCORPORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL EXPE-
DIENTE.
1. Para el reconocimiento de créditos por las actividades relacionadas en el artículo 2 será preciso el establecimiento
de un procedimiento de evaluación adecuado a la actividad correspondiente. Para conseguir la mención de APTO,
entre los criterios de evaluación, deberá tenerse en cuenta la asistencia y participación en la actividad.
2. Los créditos obtenidos mediante el reconocimiento de las actividades relacionadas en esta normativa, se compu-
tarán dentro de los créditos optativos fijados en la estructura del plan de estudios.
3. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como ¿reconocimiento de créditos¿,
añadiendo el nombre de la actividad en castellano e inglés. Los créditos se consignarán con la calificación de
¿Apto¿ y, por tanto, no se tendrán en cuenta en el cálculo de la nota media del expediente académico.
ARTÍCULO 12. PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
La Universidad dispondrá de una página web permanentemente actualizada, donde se publicará la relación comple-
ta de todas aquellas actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación pa-
ra estudios de grado que tengan reconocimiento de créditos.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL. RECONOCIMIENTO ENTRE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR
Tal como estipula el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito
de la Educación Superior, en su artículo 2, podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la ob-
tención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior: los títulos de graduado en enseñanzas
artísticas; los títulos de técnico superior de artes plásticas y diseño; los títulos de técnico superior de formación pro-
fesional y los títulos de técnico deportivo superior.
A este fin y en defecto de posibles desarrollos, se estará a lo estipulado en las memorias de verificación en cuanto a
los reconocimientos entre estudios superiores.
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR
Esta normativa entrará en vigor una vez sea aprobada por el Consejo de Gobierno de esta Universidad.

~PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACREDITACIÓN PROFESIONAL
(Aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de febrero de 2011, de la Universidad Autónona de Madrid)
En consonancia con lo aprobado en el artículo 6 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la experiencia laboral y profesional acreditada
podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
El reconocimiento por acreditación profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada
por el interesado anterior o coetánea a sus estudios de grado fuera del ámbito universitario o, al menos, externo a
las actividades diseñadas en el plan de estudios en lo relativo a las prácticas.
El procedimiento deberá ajustarse a los siguientes criterios generales:
Número de créditos reconocibles, limitación sobre el trabajo fin de titulación y evaluación del reconocimiento.
1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.
# En el caso de las titulaciones de grado -240 créditos- el porcentaje anteriormente establecido supone un umbral
máximo de 36 créditos.
# En el caso de las titulaciones de posgrado, el límite máximo de créditos reconocibles sería el siguiente:
# Máster de 60 créditos: 9 créditos.
# Máster de 90 créditos: 13,5 créditos.
# Máter de 120 créditos: 18 créditos.
# En caso de reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, se sumarán a los reconocidos por ex-
periencia profesional o laboral hasta alcanzar los límites anteriores.
2. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.
Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos reco-
nocibles:
# Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos.
# Por dos años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos.
# Por tres años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido para este tipo de re-
conocimiento.
Indicación de las materias / asignaturas que podrán reconocerse en cada titulación:
1. Se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursadas.
2. A continuación serán reconocibles créditos del resto de asignaturas, siempre que exista adecuación o concordan-
cia de las destrezas y habilidades adquiridas durante el desempeño profesional con las competencias descritas en
las guías docentes de las asignaturas para las cuales se solicita el reconocimiento de créditos.
Documentación acreditativa de la actividad profesional:
Junto a la solicitud, se aportarán los siguientes documentos según corresponda a cada actividad desarrollada.
1. Contrato de Trabajo.
2. Vida Laboral u Hoja de Servicios.
3. Memoria de actividades profesionales, que incluya una descripción de las actividades profesionales desempeña-
das durante el /los periodo/s de trabajo con una extensión máxima de 5 páginas. La Universidad podrá solicitar verifi-
cación de cualquier extremo de dicha Memoria y solicitar, en los casos que así se decida, una entrevista.
Esta memoria deberá ajustarse a la siguiente estructura:
# Portada: Empresa, datos personales del estudiante, titulación e índice.
# Breve información sobre la empresa (nombre, ubicación, sector de actividad).
# Departamentos o Unidades en las que se haya prestado servicio.
# Formación recibida: cursos, programas informáticos¿
# Descripción de actividades desarrolladas.
# Competencias, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del periodo del ejercicio profesional (objetivos cumpli-
dos y/o no cumplidos).

~~RECONOCIMIENTO DE CREDITOS DE ENSEÑANZAS SUPERIORES NO UNIVERSITARIAS
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En consonancia con el R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la for-
mación profesional del sistema educativo, con el R.D. 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Es-
tatuto del Estudiante Universitario y con la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Eco-
nomía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y se estable-
ce en la Disposición adicional primera la colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza univer-
sitaria, las enseñanzas superiores no universitarias, la Formación Profesional de Grado Superior, y su continuidad
con los Estudios Universitarios afines a los que dan acceso directo, son elementos decisivos para apoyar el poten-
cial de excelencia, innovación y competitividad de los estudiantes. Con el fin de facilitar el acceso a los Estudios Uni-
versitarios de aquéllos alumnos que ya han obtenido el correspondiente título de Técnico Superior y que desean am-
pliar su formación en la universidad, así como mejorar su cualificación, se ha analizado la correspondencia entre los
Ciclos Formativos de Grado Superior y los Estudios Universitarios.

Estas correspondencias en caso del Grado en Podología se han concretado en las convalidaciones entre determina-
dos Ciclos Formativos de Grado Superior y materias del propio Grado que más abajo se refieren. Se responde así a
una necesidad ampliamente sentida, tanto por las Universidades como por los Centros que imparten la Formación
Profesional, y por los propios alumnos, a la vez que se incide en el importante objetivo de conciliar la formación aca-
démica y la vida laboral.

Dicha información de carácter público, puede ser consultada siguiendo este link: http://
universidadlasallesg.cseu.lasalle/estudios/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/Reconocimiento-de-
creditos.aspx

En cuanto al proceso de reconocimiento de créditos y asignaturas de grados por títulos de técnicos superiores de
formación profesional, se tienen presente las siguientes pautas en la consecución del procedimiento:

1. El procedimiento siempre se iniciará a instancia del estudiante, que deberá presentar la solicitud en la Administra-
ción/Secretaría de su Centro en el plazo establecido al comienzo del curso académico.

En el impreso relacionará expresa mente las asignaturas que desea reconocer en función de la ficha de equivalen-
cias correspondiente a su titulación de técnico superior de origen.

2. Será preferente la presentación de una única solicitud al inicio del grado. No obstante, podrá admitirse que el es-
tudiante incorpore parte de las asignaturas de tercero/cuarto del título de grado en otra solicitud que deberá realizar-
se al comienzo de estos cursos, a efectos de tomar decisiones en función de su currículo y planificación de expe-
diente.

3. El procedimiento finaliza con el reconocimiento de las asignaturas solicitadas por el alumno por parte de la Comi-
sión al efecto de la coordinación del título de Fisioterapia en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle y
se verán reflejadas en su expediente académico.

Como ejemplos de reconocimientos de créditos de las titulaciones de enseñanza superior no universitaria en el Gra-
do en Podología pueden aportarse las siguientes:

UNIVERSIDAD: CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS LA SALLE 

Titulación de Formación Profesional: CICLO FORMATIVO EN TÉCNICO SUPERIOR EN ORTOPRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO 

Titulación Universitaria: GRADO EN PODOLOGÍA 

MÓDULOS PROFESIONALES ASIGNATURAS Tipo de Asig-
natura (1)

Créditos a
reconocer

DISEÑO Y MOLDEADO ANATÓMICO.

ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS

ANATOMÍA GENERAL Y ANATOMÍA

PARA EL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

BAS 6

ATENCIÓN PSICOSOCIAL. PSICOLOGÍA, CONDUCTA HUMANA

Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

APLICADAS A LA PRÁCTICA CLÍNICA

BAS 6

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.

DEONTOLOGÍA, LEGISLACIÓN Y MANAGEMENT OBL 6

Total horas

Asignaturas For-

mación Básica

propia rama 

Total Horas

Asignaturas

Obligatorias

1047 Total crédi-

tos Asignatu-

ras Optativas

Total Créditos

Asignaturas For-

mación Básica

de otras Ramas

18 18
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Leyenda. BAS=Básica. OBL=Obligatoria.

UNIVERSIDAD: CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS LA SALLE

Titulación de Formación Profesional: TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

Titulación Universitaria: GRADO EN PODOLOGÍA

MÓDULOS PROFESIONALES ASIGNATURAS Tipo de Asigna-
tura (1)

Créditos a reco-
nocer

ANATOMÍA RADIOLÓGICA ANATOMÍA GENERAL Y ANATOMÍA PARA EL

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

BAS 6

Total Horas

Asignaturas For-

mación Básica

propia rama

Total Horas

Asignaturas

Obligatorias

128 Total créditos

Asignaturas Op-

tativas

Total Créditos

Asignaturas For-

mación Básica de

otras Ramas

6 6

Leyenda: BAS=Básica, OBL=Obligatoria

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica

Seminarios teórico-prácticos

Laboratorio

Trabajo autónomo

Prácticas Simulación

Laboratorio Informática

Prácticas Clínicas

Aprendizaje basado en problemas

Portafolio

Diario Reflexivo

Casos clínicos

Exposiciones Orales

Tutorías

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Prácticas Laboratorio

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

Tutorización del Trabajo de fin de Grado

Realización de trabajos y exposiciones

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas teóricas

Pruebas prácticas

Evaluación Portafolio

Cuestionarios en plataforma virtual

Evaluación de resolución de casos y problemas

Evaluación de prácticas clínicas

Evaluación diario reflexivo

Evaluación de proyectos

Exposiciones Orales

Evaluación de los Seminarios teórico-prácticos

5.5 NIVEL 1: Anatomía

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía descriptiva y funcional de los miembros inferiores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana
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ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con los contenidos de la materia. Conocimiento de las relaciones entre la estructura y fun-
ción de los diferentes órganos y sistemas. Resolución de problemas y casos planteados desde los diferentes contenidos de la materia. Establecimiento
de relaciones entre la estructura y la función de diferentes elementos del aparato locomotor. Reconocimiento de estructuras anatómicas mediante téc-
nicas de imagen. Conocer y aplicar adecuadamente la nómina anatómica internacional. Conocer la ubicación y características morfológicas de los ele-
mentos músculo esqueléticos de la extremidad inferior. Conocer los elementos vasculares y nerviosos de la extremidad inferior. Relacionar las caracte-
rísticas estructurales de las articulaciones de la extremidad inferior con su función. Conocer la morfología y la fisiología articular para su posterior apli-
cación en las pruebas funcionales de exploración clínica de cadera, rodilla, tobillo y pie. Relacionar la anatomía de superficie con su correlato estructu-
ral. Aplicar los conocimientos teórico-prácticos de anatomía como base para la comprensión de las disciplinas clínicas e interpretación de las técnicas
de imagen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Terminología anatómica, ejes, planos y puntos de referencia anatómica. Generalidades del aparato locomotor. Generalidades de osteología, artrolo-
gía y miología. Características y tipos de los huesos, articulaciones y músculos. Organización general de la extremidad inferior. Osteología. Sindesmo-
logía. Miología. Fascias, vainas fibrosas y sinoviales. Elementos vasculares y nerviosos del miembro inferior. Anatomía topográfica de la extremidad in-
ferior. Dinámica funcional: pelvis, cadera, rodilla, tobillo y pie. Identificación de los elementos radiológicos del miembro inferior

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Laboratorio 25 100

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Prácticas Laboratorio

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0
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NIVEL 2: Anatomía general y anatomía para el diagnóstico por imagen

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con los contenidos de la materia. Conocimiento de las relaciones entre la estructura y fun-
ción de los diferentes órganos y sistemas. Resolución de problemas y casos planteados desde los diferentes contenidos de la materia. Establecimiento
de relaciones entre la estructura y la función de diferentes elementos del aparato locomotor. Ubicar la anatomía como parte de las ciencias biológicas.
Aplicar adecuadamente la terminología anatómica. Conocer la metodología de estudio e investigación anatómica. Conocer los elementos anatómicos
de que se compone cada aparato estudiado, su morfología macroscópica y sus relaciones. Conocer los aspectos morfológicos y funcionales de dichos
elementos anatómicos. Reconocer las estructuras anatómicas con las técnicas de imagen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Nomenclatura anatómica. Columna vertebral y sus relaciones con el aparato locomotor. Generalidades de la neuroanatomía. Esplacnología: Carac-
terísticas fundamentales de los diferentes aparatos, relaciones entre los mismos y posibles implicaciones clínicas: Aparato digestivo, Aparato respirato-
rio, Aparato cardiovascular, Sistema endocrino, Sistema vestibular y órganos del equilibrio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Laboratorio 25 100

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Prácticas Laboratorio

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0
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Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Biología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Dominio de conceptos fundamentales relacionados con los contenidos de la materia.
Conocimiento de la estructura y función de las células. Relaciones entre los mecanismos celulares y la génesis de patologías. Comprender y conocer
la estructura normal de las células y los distintos modos que tienen éstas de asociarse para formar tejidos. Comprender y conocer los mecanismos de
división celular, y cómo se utilizan para la renovación y reparación de los tejidos. Comprender y conocer la función normal de las células y tejidos en
las distintas etapas de la vida. Comprender y conocer el efecto que las alteraciones de la estructura y el funcionamiento normales de las células y los
tejidos pueden tener sobre el estado de salud del individuo. Reconocer las diferencias fundamentales, tanto en la estructura como en la función, de los
distintos tipos fundamentales de tejidos. Comprender y conocer cómo se asocian distintos tipos de tejidos para formar órganos y sistemas. Compren-
der y conocer el metabolismo y las repercusiones en la salud de sus alteraciones. Comprender y conocer las alteraciones genéticas y la transmisión de
enfermedades ligadas a los genes. Comprender y conocer el término de medicina regenerativa, así como valorar su utilidad y su relación con el ámbito
de la podología. Tener capacidad de sintetizar la información pertinente de artículos científicos sencillos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Biología celular: Estructura y función de los distintos orgánulos de las células eucariotas. Organización celular Metabolismo. Bioelementos y biomo-
léculas: agua, glúcidos, lípidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos. Genética básica: herencia biológica, alteraciones de la información genética y
mutaciones su implicación en la transmisión de enfermedades. Histología básica. Concepto de unidad funcional, órgano y sistema. Métodos de estu-
dio. Estructura microscópica y función de los tejidos básicos. Clasificación de los tejidos. Tejidos glandulares y de revestimiento. Tejido conjuntivo. Li-
gamentos y tendones. Renovación y regeneración. Anisotropia. Tejido conjuntivo especializado: adiposo, cartílago, hueso y sangre. Composición, dis-
tribución e histiogénesis. Tejido muscular y tejido nervioso. Composición, distribución e histiogénesis. Renovación y regeneración. Inmunología básica:
inmunidad y sistema inmunitario, respuesta humoral, respuesta celular, memoria inmunológica, tipos de inmunidad. Alteraciones del sistema inmunita-
rio: hipersensibilidad, alergias, autoinmunidad, inmunodeficiencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría
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CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

CEB9 - Conocer el desarrollo embriológico en las distintas etapas de formación. La anatomía y fisiología humana. Estudio de
los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Esplacnología vascular y nerviosa. Ejes y planos corporales. Anatomía específica del
miembro inferior.

CEB10 - Adquirir conocimientos sobre la biología celular y tisular. Composición y organización de la materia de los seres vivos.
Histología. Genética.

CEB11 - Conocer las materias de biofísica, fisiología y bioquímica relacionadas con el cuerpo humano. Principios inmediatos.
Bioquímica y biofísica de las membranas, músculos y nervios. Adquirir el conocimiento de las funciones y regulación de los
distintos órganos y sistemas del cuerpo humano.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80
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Seminarios teórico-prácticos 50 90

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Psicología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología, conducta humana y habilidades de comunicación aplicadas a la práctica clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los aspectos relacionados con la gestión de servicios de Salud. Conocer los principios esenciales relacionados con la psicología y la sociolo-
gía aplicados a la relación paciente terapeuta. Identificar los factores psicológicos y sociales influyentes en el proceso de salud/enfermedad y su situa-
ción terapéutica relacional. Entender la importancia de una correcta práctica de la comunicación y las relaciones interpersonales en la atención sanita-
ria, manejando las situaciones potencialmente conflictivas. Entender la individualidad del paciente, grupo y familia identificando sus necesidades par-
ticulares dentro de los diferentes marcos socioculturales y dando respuesta a los mismos, fomentando la participación del paciente/usuario. Entender
y estimular el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas en la práctica clínica de la profesión. Analizar a la persona desde una perspectiva ho-
lística considerando al individuo en su triple dimensión (psicológica-biológica- social) así como los determinantes de la salud de los distintos grupos de
población. Incorporar los principios de la Psicología y la Sociología a la práctica profesional de la podología para garantizar la adecuada atención y tra-
tamiento, así como la prevención y promoción dirigida a los pacientes, grupos y comunidad. Reconocer las diferentes modalidades de conducta en las
diferentes situaciones y valorar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la práctica podológica. Identificar y dar respuesta a
las posibles necesidades psicológicas y sociales que pudieran estar interviniendo en el proceso de salud-enfermedad (tanto en el profesional como en
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el paciente/usuario) y concretamente en la práctica de la podología. (Motivación, emoción, aprendizaje¿). Evaluación de la situación de relación tera-
péutica con sus variables intervinientes. Mantener una actitud abierta y flexible frente a las diferentes culturas y sociedades para mantener el principio
de atención sanitaria basada en la individualidad del paciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema Sanitario Español. Marco Conceptual en Psicología y Sociología y su fundamento metodológico. Situación Terapéutica y la atención sanita-
ria basada en la individualidad del paciente. Procesos psicológicos básicos que influyen en la conducta del individuo. Aspectos sociológicos básicos in-
fluyentes en el comportamiento del individuo y su implicación en la relación terapéutica. Situaciones y Vivencias moduladas por variables individuales.
Conceptos básicos de la comunicación humana. Habilidades comunicativas en el encuentro con el paciente. Empatía. Inteligencia emocional e inteli-
gencia social. Control del estrés. Conducta Asertiva. Desarrollo de Habilidades Sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
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capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB3 - Adquirir y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos implicados en los aspectos psicológicos intervinientes en la
relación paciente-terapeuta. Desarrollo cognitivo emocional y psicosocial del ser humano. Conocer los aspectos psicológicos del
dolor. Introducción al estudio del comportamiento humano. Psicología social.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

CEB12 - Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la atención y rehabilitación podológica.

CEB13 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar
e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la prevención, evaluación diagnóstica y tratamiento
podológico.

CEB14 - Identificar e integrar la práctica profesional desde el respeto a la autonomía del paciente; describir los elementos propios
del manejo de la documentación clínica con especial atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 50 90

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0
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Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Fisio-patología Médica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisio-patología Médica I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con los contenidos de la materia. Descripción de los sistemas y aparatos del organismo hu-
mano incluida en la materia. Establecimiento de relaciones entre la estructura y la función de diferentes sistemas y aparatos. Obtener los conocimien-
tos suficientes para comprender y describir las funciones de los sistemas y aparatos del organismo humano sano en sus diferentes niveles de organi-
zación, y los procesos de integración. Obtener los conocimientos necesarios para comprender y describir los métodos básicos de la exploración funcio-
nal de los diferentes sistemas y aparatos y para utilizar los resultados normales de estos. Comprensión y síntesis de textos relacionados con la mate-
ria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Estudio de la bioquímica y fisiología de los diferentes órganos y sistemas que constituyen el cuerpo humano, en la situación de normalidad: Com-
partimentos líquidos. Medio interno y homeostasis. Fisiología de membranas. Sistema nervioso. Sistema muscular. Sistema hemolinfático. Sistema
cardiovascular. Sistema respiratorio. Sistema gastrointestinal. Sistema urinario. Sistema endocrino. Sistema reproductor. Termorregulación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica
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CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 50 90

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 20.0

NIVEL 2: Fisio-patología Médica II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Conocer la terminología que le permita comunicarse con el resto del personal sanitario, así como entender los distintos documentos que pueden
constituir una historia clínica. Conocer el mecanismo fisiopatológico de las distintas enfermedades, desarrollando la capacidad de relación entre los
distintos procesos a medida que el estudiante sea capaz de profundizar en su estudio. Comprensión de los principales cuadros de patología médica de
los diferentes órganos y sistemas con un desarrollo especial de aquellas patologías que afectan a los miembros inferiores como la patología vascular;
arterial y venosa, la diabetes mellitus y sus complicaciones podológicas, las enfermedades articulares y óseas con especial predilección por los miem-
bros inferiores, la patología neurológica que determina alteraciones de la movilidad y de la marcha así como todas las infecciones propias de todas las
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estructuras que constituyen la piernas. Sin olvidar aquellas enfermedades que bien por su alta prevalencia en la población general, bien por las altera-
ciones analíticas que producen es imprescindible que conozca el podólogo para su ejercicio profesional. Capacidad de aplicar los conocimientos teóri-
cos a supuestos prácticos para su resolución. Reconocer información significativa, buscar y relacionar datos relevantes en los aspectos básicos de la
materia. Conocer y entender el mecanismo fisiopatológico de las distintas enfermedades, desarrollando la capacidad de relación entre los distintos pro-
cesos estudiados. Reconocer las enfermedades de los diferentes órganos y sistemas, con especial énfasis en aquellas más relacionadas con la prácti-
ca de la podología. Conocer, la terminología que le permita comunicarse con el resto del personal sanitario, así como entender los distintos documen-
tos que pueden constituir una historia clínica. Aprender a observar al paciente en su totalidad Saber detectar los signos de alarma que pueden hacer
necesaria una interconsulta a otros profesionales sanitarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Fisiopatología general fisiopatología del sistema endocrino, metabolismo y nutrición.
fisiopatología y semiología del aparato respiratorio fisiopatología y semiología del aparato circulatorio fisiopatología y semiología del sistema nervioso,
fisiopatología y semiología de la sangre fisiopatología y semiología del riñón y electrolitos fisiopatología y semiología del aparato digestivo anatomía
patológica básica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.
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CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB4 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información biomédica, para obtener, organizar,
interpretar y comunicar información científica y sanitaria. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación. Usar
los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica y comprender e interpretar criticamente textos científicos.
Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 50 90

Laboratorio 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Fisio-patología Médica III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Conocer la terminología que le permita comunicarse con el resto del personal sanitario, así como entender los distintos documentos que pueden
constituir una historia clínica.
Conocer el mecanismo fisiopatológico de las distintas enfermedades, desarrollando la capacidad de relación entre los distintos procesos a medida que
el estudiante sea capaz de profundizar en su estudio. Comprensión de los principales cuadros de patología médica de los diferentes órganos y siste-
mas con un desarrollo especial de aquellas patologías que afectan a los miembros inferiores como la patología vascular; arterial y venosa, la diabetes
mellitus y sus complicaciones podológicas, las enfermedades articulares y óseas con especial predilección por los miembros inferiores, la patología
neurológica que determina alteraciones de la movilidad y de la marcha así como todas las infecciones propias de todas las estructuras que constituyen
la piernas. Sin olvidar aquellas enfermedades que bien por su alta prevalencia en la población general, bien por las alteraciones analíticas que produ-
cen es imprescindible que conozca el podólogo para su ejercicio profesional. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a supuestos prácticos
para su resolución. Reconocer información significativa, buscar y relacionar datos relevantes en los aspectos básicos de la materia. Conocer y enten-
der el mecanismo fisiopatológico de las distintas enfermedades, desarrollando la capacidad de relación entre los distintos procesos estudiados. Reco-
nocer las enfermedades de los diferentes órganos y sistemas, con especial énfasis en aquellas más relacionadas con la práctica de la podología. Co-
nocer, la terminología que le permita comunicarse con el resto del personal sanitario, así como entender los distintos documentos que pueden consti-
tuir una historia clínica. Aprender a observar al paciente en su totalidad Saber detectar los signos de alarma que pueden hacer necesaria una intercon-
sulta a otros profesionales sanitarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Patología cardiovascular. patología respiratoria. patología digestiva. patología hematológica
patología nefrourologica. patología endocrinológica. patología osteoarticular. Patología neuromuscular. patología de piel y tejidos blandos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación
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CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 50 90

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas
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Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Podología general y biomecánica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Podología general y biomecánica I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la podología basada
en la evidencia. La historia, los aspectos legislativos, éticos y de gestión relacionados con la profesión. Comprender las bases de la biomecánica clíni-
ca. Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física. Relacionar la sintomatolo-
gía con alteraciones de la biomecánica. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Desa-
rrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos podológicos.
Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis. Identificar y re-
lacionar con la práctica clínica en podología los procesos patológicos médicos y quirúrgicos, sus características, semiología y sus métodos de diagnós-
tico. Realizar los procesos de anamnesis y exploración podológica básica. Identificar y analizar los problemas de salud del pie.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~La Podología: Encuadre y marco conceptual. Legislación vigente. Marco profesional y derechos y obligaciones del profesional. Posición anatómica.
Ejes y planos de movimiento. Principios básicos de Biomecánica. Introducción a la podología clínica. Pruebas funcionales de exploración del pie y de
la extremidad inferior. Biomecánica de la marcha normal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

cs
v:

 2
58

14
75

93
20

19
05

28
61

87
27

2



Identificador : 2503588

37 / 137

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

cs
v:

 2
58

14
75

93
20

19
05

28
61

87
27

2



Identificador : 2503588

38 / 137

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.

CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Simulación 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Podología general y biomecánica II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la podología basada
en la evidencia. La historia, los aspectos legislativos, éticos y de gestión relacionados con la profesión. Comprender las bases de la biomecánica clí-
nica. Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física Relacionar la sintomatolo-
gía con alteraciones de la biomecánica. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales Desa-
rrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos podológicos.
Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis. Identificar y re-
lacionar con la práctica clínica en podología los procesos patológicos médicos y quirúrgicos, sus características, semiología y sus métodos de diagnós-
tico. Realizar los procesos de anamnesis y exploración podológica básica. Identificar y analizar los problemas de salud del pie

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Principios de biomecánica de Tejidos. Biomecánica articular. Pruebas funcionales de exploración del pie y de la extremidad inferior. Pruebas funcio-
nales de exploración de columna vertebral y su relación con la patología de la extremidad inferior Sistemática exploratoria del pie y tobillo Biomecánica
de la marcha patológica Exploración integrada del aparato locomotor. Sistemas de exploración biomecánica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación
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CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.

CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80
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Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Simulación 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Microbiología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Microbiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Adquirir conocimientos básicos acerca de los microorganismos y las enfermedades infecciosas de interés clínico, con especial énfasis sobre las que
tengan interés podológico. Conocer los principios generales de la microbiología: clasificación, morfología, metabolismo y genética básicas de los mi-
croorganismos Conocer los mecanismos de acción de los antibióticos y los mecanismos de resistencia de las bacterias a ellos. Conocer la microbiota
normal y los determinantes de infección en el huésped y el microorganismo. Saber distinguir entre colonización e infección. Conocer los mecanismos
de resistencia inespecífica del hospedador Conocer los principios de desinfección, esterilización y antisepsia. Conocer el concepto de inmunidad hu-
moral e inmunidad celular y las células y procesos implicados en cada una de ellas. Conocer los fundamentos de las reacciones antígeno-anticuerpo
y las serologías. Conocer que es la inmunización activa y la pasiva y el calendario vacunal. Conocer los principales patógenos implicados en las infec-
ciones humanas y podológicas destacando en cada uno de ellos los aspectos epidemiológicos, las características clínicas de las infecciones que pro-
ducen, la metodología diagnóstica a utilizar, el diagnóstico diferencial con otras entidades parecidas y el tratamiento específico. Conocer y aplicar los
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principios de diagnósticos microbiológicos Ser capaz de realizar el diagnóstico de infecciones y usar de manera racional los antibióticos. Ser capaz de
formular preguntas de forma que puedan ser contestadas por la actual metodología científica y ser capaz de diferenciar conocimiento de opinión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Microbiología general: Generalidades, Morfología y estructura bacteriana, Genética microbiana. Mutaciones. Antimicrobianos.Relación hospeda-
dor-bacteria. Mecanismos de defensa. Inmunización.
Agentes etiológicos de las infecciones podológicas: Cocos Gram positivos. Eritrasma, queratólisis deprimida, y ántrax. Infecciones cutáneas por Pseu-
domonas aeruginosa
Bacterias anaerobias de interés podológico. Micobacterias. Micología general. Micosis superficiales y cutáneas oportunistas. Micosis cutáneas causa-
das por dermatofitos. Onicomicosis. Antifúngicos Virología general: Hepatitis víricas, SIDA. Virus Herpes. Herpes simple, herpes zoster. Virus papilo-
ma. Infecciones de piel y tejidos blandos. Infecciones articulares. Osteomielitis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB6 - Conocer los conceptos básicos de la microbiología. Morfología y fisiología de los microorganismos. Infección.
Inmunología. Inmunidad natural y adquirida. Vacunas y sueros. Microorganismos más frecuentes en las patologías del pie.
Aspectos fundamentales de la parasitología sanitaria. Microbiología ambiental. Laboratorio y diagnóstico microbiológico de las
enfermedades. Mecanismos de patogenicidad viral. Micología. Fundamentos microbiológicos para la prevención de infección.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Laboratorio 25 100

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Prácticas Laboratorio

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Antropología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Antropología, ciudadania y religiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Comprender la dignidad y los derechos humanos en el marco de la diversidad de antropologías de las sociedades plurales. Reconocer las distintas
antropologías, cosmovisiones éticas, ideologías y religiones que condicionan las culturas y los modos de relaciones personales y profesionales. Cono-
cer el impacto que el modo de entender lo humano tiene en la identidad personal y en la construcción social, así como en el ejercicio de la profesión
sanitaria.
Reconocer la experiencia religiosa como una realidad antropológica y sociológica: la dimensión transcendente, la pregunta por el sentido de la vida, la
competencia intrapersonal y la inteligencia espiritual, así como su importancia para la identidad personal y las relaciones sociales.
Analizar la persona desde una perspectiva holística considerando al individuo en todas sus dimensiones (psicológica-biológica-espiritual-social) así co-
mo los determinantes de la salud de los distintos grupos de población.
Aplicar estos principios básicos de la antropología, la ciudadanía y las religiones en el ejercicio de la atención sanitaria promoviendo una ética de la co-
municación y las relaciones interpersonales en el entorno del paciente manejando las situaciones potencialmente conflictivas. Entender y estimular el
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas en la práctica clínica de la profesión.
Incorporar los principios de la antropología y la sociología a la práctica profesional de la podología para promover la adecuada atención y tratamiento,
así como la prevención y promoción dirigida a los pacientes, grupos y comunidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Marco conceptual de la antropología, sociología y la inteligencia existencial, así como sus fundamentos metodológicos. Influencia básica de estos
conceptos de ética y ciudanía en la conducta del individuo y las sociedades. Impacto de estas realidades en las implicaciones de la relación terapéuti-
ca.
Comprensión del valor de la persona y sus derechos y libertades fundamentales en el marco de su identidad personal y sus relaciones sociales. Com-
prensión de la dimensión religiosa y su lugar en las personas, las relaciones sociales, y los entornos profesionales.
Aplicaciones de estos conceptos básicos a la ética personal y social, a la comunicación y al encuentro con los pacientes. Inteligencia emocional, exis-
tencial y social. Control del estrés. Conducta asertiva. Desarrollo de habilidades sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 50 90

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Exposiciones Orales 0.0 20.0

Evaluación de los Seminarios teórico-
prácticos

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Estadística

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de la investigación en cc de la salud y bioestadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
58

14
75

93
20

19
05

28
61

87
27

2



Identificador : 2503588

46 / 137

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Conocimiento y aprendizaje de: Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y experien-
cias de investigación en el diseño e implantación de una podología efectiva. Conocimiento y aprendizaje de las teorías que sustentan la capacidad de
resolución de problemas y el razonamiento clínico. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.
Capacidad de síntesis y discriminación de documentación sanitaria. Realización de trabajos, búsqueda y elaboración de estrategias de investigación
desde la literatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~¿ Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud.
¿ Estadística descriptiva e inferencial.
¿ Gestión de bases de datos SPSS.
¿ La práctica de la Podología basada en la evidencia.
¿ Publicaciones científicas en Ciencias de la Salud: bases de datos, técnicas de búsqueda y recuperación de documentos.
¿ Comunicación científica escrita y oral. Elaboración de documentos de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
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buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB4 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información biomédica, para obtener, organizar,
interpretar y comunicar información científica y sanitaria. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación. Usar
los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica y comprender e interpretar criticamente textos científicos.
Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología

CEB14 - Identificar e integrar la práctica profesional desde el respeto a la autonomía del paciente; describir los elementos propios
del manejo de la documentación clínica con especial atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Laboratorio Informática 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Proyectos de investigación, innovación y desarrollo en podología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Desarrollar la capacidad investigadora e innovadora en el ámbito de la podología. Desarrollar la capacidad de planificar y gestionar un proyecto de
investigación. Desarrollar la capacidad de generar proyectos innovadores capaces de desarrollar modelos de utilidad en el ámbito de la podología. Co-
nocer los marcos legales vigentes en torno a la investigación clínica y la realización de patentes y modelos de utilidad. Conocer las vías de obtención
de financiación de proyectos. Desarrollar el espíritu crítico, emprendedor e innovador.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Diseño y elaboración de proyectos: Plan estratégico, estudio de mercado, barreras de entrada y salida. DAFO. Plan económico. Marco jurídico y le-
gal. Planificación de medios y costes. Recursos humanos organización y gestión de un equipo I+D. Modelos de financiación. Registro de modelos y
patentes. Estructuras públicas y privadas para el apoyo y fomento de proyectos de investigación y desarrollo. Alternativas online: crowfunding, mece-
nazgo y empresas de capital-riesgo. Modelos de start-ups sanitarias. Técnicas de gestión eficaz del tiempo y los recursos personales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología
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CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE26 - Conocer y aplicar la farmacología específica de uso Podológico. Conocer y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica,
los tipos de anestesia en podología y técnicas de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80
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Seminarios teórico-prácticos 50 90

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de proyectos 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Patología Podológica y Ortopedia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patología Podológica y Ortopedia I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Conocer los procesos patológicos médicos y quirúrgicos del aparato locomotor, sus características, semiología y sus métodos de diagnóstico. Iden-
tificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambientales y biodinámico. Ser capaz de diagnosticar y tratar los proble-
mas agudos y crónicos del pie. Obtener las destrezas específicas para la realización de tratamientos ortopédicos del pie y del tobillo. Conocer los trata-
mientos ortopédicos de las alteraciones del aparato locomotor. Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las
técnicas de exploración física. Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico.
Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los
distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Diseñar el plan de intervención inte-
gral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y apli-
cación de tratamientos podológicos. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los crite-
rios de normo praxis

5.5.1.3 CONTENIDOS
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~~Exploración, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología podológica y del aparato locomotor del adulto. Criterios de Normalidad. Patología
del pie en el adulto: Patología del tobillo en el adulto. Tratamientos mediante ortesis plantares y ortesis de pie y tobillo. Técnicas de obtención de mol-
des para la confección de ortesis. Técnicas de realización de ortesis para el antepie.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un

cs
v:

 2
58

14
75

93
20

19
05

28
61

87
27

2



Identificador : 2503588

52 / 137

buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE13 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos ortopodológicos. Concepto general de ortopedia. El taller ortopodológico. Tecnología de materiales
terapeuticos ortopodológicos. Fundamentos y técnicas para el moldeado pie-pierna.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio
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Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Patología Podológica y Ortopedia II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Conocer los procesos patológicos médicos y quirúrgicos del aparato locomotor, sus características, semiología y sus métodos de diagnóstico. Iden-
tificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambientales y biodinámico. Ser capaz de diagnosticar y tratar los proble-
mas agudos y crónicos del pie. Obtener las destrezas específicas para la realización de tratamientos ortopédicos del pie y del tobillo. Conocer los trata-
mientos ortopédicos de las alteraciones del aparato locomotor. Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las
técnicas de exploración física. Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico.
Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los
distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Diseñar el plan de intervención inte-
gral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y apli-
cación de tratamientos podológicos. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los crite-
rios de normo praxis

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~¿ Desarrollo motriz. Patología del pie en el niño. Patología del tobillo en el niño. Patología de la rodilla en el niño. Patología de la cadera en el niño.
Patología de la columna vertebral. Escoliosis y otros. Dismetrías de miembros inferiores. Tratamientos mediante ortesis plantares y ortesis de pie y to-
billo. Prescripción ortésica. Técnicas de realización de ortesis plantares para la patología del pie.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría
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CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.
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CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE13 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos ortopodológicos. Concepto general de ortopedia. El taller ortopodológico. Tecnología de materiales
terapeuticos ortopodológicos. Fundamentos y técnicas para el moldeado pie-pierna.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0
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Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Patología Podológica y Ortopedia III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Conocer los procesos patológicos médicos y quirúrgicos del aparato locomotor, sus características, semiología y sus métodos de diagnóstico. Iden-
tificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambientales y biodinámico. Ser capaz de diagnosticar y tratar los proble-
mas agudos y crónicos del pie. Obtener las destrezas específicas para la realización de tratamientos ortopédicos del pie y del tobillo. Conocer los trata-
mientos ortopédicos de las alteraciones del aparato locomotor. Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las
técnicas de exploración física. Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico.
Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los
distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Diseñar el plan de intervención inte-
gral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y apli-
cación de tratamientos podológicos. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los crite-
rios de normo praxis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Neurología. Marchas patológicas. Dismetrías de miembros inferiores. Radiología y otras valoraciones complementarias. Marchas patológicas. Pato-
logía de la rodilla en el adulto.
Patología de la cadera en el adulto. Patología de la cintura pélvica en el adulto
Exploración, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología podológica y del aparato locomotor en el niño y en el adulto. Parámetros clínicos pa-
tológicos en decúbito, bipedestación estática y dinámica de la exploración podológica y del aparato locomotor del niño.
Prescripción, adaptación y elaboración de ortesis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica
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CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE6 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología. Equipos de rayos X. Magnitudes
y unidades de formación de imágenes. Detección de radiaciones. Control de calidad y calibración de las instalaciones de
radiodiagnóstico. Radiobiología y radioprotección. Legislación. Conocer otras técnicas de obtención de imágenes del pie. Técnicas
radiológicas. Interpretación radiológica.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE13 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos ortopodológicos. Concepto general de ortopedia. El taller ortopodológico. Tecnología de materiales
terapeuticos ortopodológicos. Fundamentos y técnicas para el moldeado pie-pierna.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0
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Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas ortoprotésicas básicas en ortopedia podológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos po-
dológicos. Obtener las destrezas específicas para la realización de tratamientos ortopédicos del pie y del tobillo. Conocer y aplicar las técnicas de ob-
tención de moldes y modelos podológicos. Conocer y aplicar las técnicas de modificación de moldes. Conocer y aplicar las técnicas de moldeado y
ajuste de las ortesis plantares. Conocer y aplicar las técnicas de modelado y ajuste de ortesis de silicona. Realizar la historia clínica podológica y re-
gistrar la información obtenida. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones
deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Tratamiento ortoprotésico de la patología del pie y la extremidad inferior. Exploración, diagnóstico, y pronóstico orientados a la evaluación y pres-
cripción de ortesis. Concepto general de ortopedia y principios físicos aplicados al tratamiento de la extremidad inferior. Paradigmas biomecánicos y
sus diferentes enfoques ortopédicos. Ortesiología plantar y digital: Tipos de Ortesis Plantares, Aditamentos de las Ortesis Plantares, Ortesis de silico-
na, Obtención y rectificación de moldes del pie: modelos técnicos y técnica de obtención de moldes de escayola. Técnica ortoprotésica aplicada: adap-
tación de ortesis prefabricadas y fabricación de ortesis plantares termoconformadas sobre molde. Técnica de aplicación en directo de ortesis plantares.
Sistemas CAD-CAM. Control de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar
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CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.
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CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE13 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos ortopodológicos. Concepto general de ortopedia. El taller ortopodológico. Tecnología de materiales
terapeuticos ortopodológicos. Fundamentos y técnicas para el moldeado pie-pierna.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 25 80

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Simulación 75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Sistemas diagnósticos biomecánicos asistidos por ordenador y diseño del tratamiento ortopédico mediante impresión 3d

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
58

14
75

93
20

19
05

28
61

87
27

2



Identificador : 2503588

62 / 137

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~El alumno debe adquirir los conocimientos y competencias necesarios para manejar el equipamiento avanzado para el diagnóstico biomecánico, así
como para realizar obtención de modelos anatómicos para la elaboración de ortesis mediante impresión 3D.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de análisis computerizado de la marcha.
Análisis cualitativo de la marcha.
Análisis cuantitativo.

Podobarografía.
Plataformas de Fuerza.
Equipamiento para escaneado del pie y de moldes: Escanner 1D, 2D y 3D
Técnicas de escaneado.
Software de modificación para elaboración de modelos 3D.

Prescripción 3D.
Impresión 3D de ortesis plantares y prótesis podológicas.
Sistemas de control de calidad post-producción y adaptación al paciente.

Seminarios teorico practicos para el conocimiento y manejo de los sistemas CAD cam más introducidos en el mercado

Seminarios teorico practicos de manejo de aplicaciones y sistemas específicos de podobarografia, análisis 3d y plataformas de fuerza

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE13 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos ortopodológicos. Concepto general de ortopedia. El taller ortopodológico. Tecnología de materiales
terapeuticos ortopodológicos. Fundamentos y técnicas para el moldeado pie-pierna.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teórico-prácticos 50 90

Trabajo autónomo 50 0

Casos clínicos 25 100

Exposiciones Orales 25 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda de información y documentación

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 40.0

Exposiciones Orales 0.0 20.0

Evaluación de los Seminarios teórico-
prácticos

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Quiropodología y Dermatología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Quiropodología y Dermatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Conocer los procesos patológicos médicos y quirúrgicos del pie, sus características, semiología y sus métodos de diagnóstico. Identificar y analizar
los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambientales y biodinámico. Ser capaz de diagnosticar y tratar los problemas agudos y cróni-
cos del pie. Conocer los tratamientos quiropodológicos y dermatológicos del pie. Obtener las destrezas específicas para la realización de tratamientos
quiropodológicos y dermatológicos del pie. Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de explo-
ración física. Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Desarrollar las ha-
bilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los distintos profe-
sionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Diseñar el plan de intervención integral o tratamien-
to podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de trata-
mientos podológicos. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo
praxis

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Principios de Dermatología General: Exploración, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las principales dermatopatías. Concepto, identificación,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades cutáneas del miembro inferior. Criterios para el estudio e identificación de las principales pa-
tologías ungueales en el pie y sus opciones terapéuticas. Realizar e Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y la racionalización de
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su usoElaborar e interpretar informes clínicos.Desarrollo de la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la
aplicación de tratamientos quiropodológicos en práctica clínicas y de laboratorio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.
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CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE17 - Conocer, diagnosticar y tratar las dermatopatías y queratopatías, el tratamiento de los helomas y de sus causas. Onicología,
patología y tratamiento conservador del aparato ungueal.

CE18 - Conocer y aplicar las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento de las heridas, úlceras y procesos infecciosos que
afectan al pie. Estudio, diagnóstico y tratamiento del pie diabético Mecanismos de reparación y cicatrización.

CE19 - Conocer y utilizar las técnicas y tratamientos quiropodológicos y de administración de fármacos.

CE20 - Conocer y emplear el instrumental en cirugía y quiropodología, los métodos de esterilización y la toma de muestras para
cultivos.

CE21 - Conocer, diagnosticar y tratar los procesos vasculares y neurológicos periféricos que afectan al pie y susceptibles de
tratamiento quiropodológico.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0
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5.5 NIVEL 1: Prácticas Clínicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inmersión en el mundo clínico y la atención sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con
los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Utilizar elementos de documenta-
ción, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos. Aplicar los métodos de investigación y preparación científica. Cono-
cer el ámbito asistencial público y privado y la sinergia entre especialidades. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Actuar
en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Conocimiento del ámbito asistencial en salud: sistema público y sistema privado: Niveles asistenciales. Cobertura asistencial en los modelos pú-
blicos y privados Conceptos básicos de Prevención primaria, secundaria y terciaria. Funciones asistenciales y categorías profesionales. El trabajo en
equipo y los Equipos interdisciplinares. Protocolos clínicos y derivación de pacientes. Derechos y deberes del profesional sanitario. Derechos y debe-
res del paciente. Humanización de la atención sanitaria. Conocimiento de los distintos gabinetes, equipos e instrumentos empleados en la zona asis-
tencial de podología. Desarrollo de los distintos protocolos empleados en la práctica clínica. Elaboración de historia clínica podológica completa: moti-
vo de consulta, antecedentes personales, podológicos. El protocolo de exploración biomecánica. El protocolo de quiropodología. El protocolo de explo-
ración de la marcha. Pruebas complementarias y exploraciones especiales. El protocolo de exploración radiológica. El protocolo de exploración vascu-
lar. El protocolo de exploración neurológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar
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CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.
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CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.

CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

CE19 - Conocer y utilizar las técnicas y tratamientos quiropodológicos y de administración de fármacos.

CE20 - Conocer y emplear el instrumental en cirugía y quiropodología, los métodos de esterilización y la toma de muestras para
cultivos.

CE30 - Protocolizar y aplicar el método clínico en podología.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE38 - Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales.

CE21 - Conocer, diagnosticar y tratar los procesos vasculares y neurológicos periféricos que afectan al pie y susceptibles de
tratamiento quiropodológico.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

CE46 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas Clínicas 120 100

Portafolio 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Evaluación de prácticas clínicas 0.0 80.0

NIVEL 2: Practicum I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El practicum consiste en la realización de prácticas clínicas tutorizadas por podólogos y profesores del grado, los cuales aportan su conocimiento y ex-
periencia en la aplicación real de las técnicas exploratorias y de tratamientos que se aprenden en el aula, de forma teórica-práctica y en las prácticas
clínicas previas. Los resultados del aprendizaje: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con los contenidos aprendidos en el resto de
asignaturas y su aplicación práctica con pacientes reales. Adquisición de las habilidades y conocimientos para elaborar un protocolo de tratamiento y
llevarlo a cabo en el ámbito clínico. Perfeccionar la aplicación de las técnicas de podología adquiridas y desarrolladas tanto en las prácticas simuladas
como en las prácticas clínicas. Integración de todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores adquiridos a lo largo de la titulación
y en cada asignatura. Elaborar y cumplimentar la historia clínica podológica. Diseñar el plan de intervención o tratamiento podológico. Evaluar la evo-
lución de los resultados. Elaborar y cumplimentar informes clínicos de Podología. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de bús-
queda en las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con los casos clínicos que los alumnos atienden

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura y utilidad de un informe clínico. Estructura y utilidad de una sesión clínica. Elaboración y utilidad de los exámenes de salud. Protocolos clí-
nicos en diagnóstico y tratamiento en podología. Habilidades clínicas en: dermatología, quiropodología, patología podológica, ortopedia podológica,
técnicas de diagnóstico por imagen, cirugía, pie de riesgo, pie diabético, podología deportiva, prescripción farmacológica. Durante el practicum 1, el
alumno comienza a poner en práctica las técnicas básicas de asistencia quiropodológica (técnicas básicas de quiropodia) y las maniobras de explora-
ción clínica aprendidas en las materias obligatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología
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CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Protocolizar y aplicar el método clínico en podología.

CE31 - Desarrollar las técnicas de exploración física.

CE32 - Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y la racionalización de su uso.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE34 - Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular.

CE35 - Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos.

CE36 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos podológicos.
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CE37 - Aplicar las medidas de resucitación y reanimación en casos de emergencia.

CE38 - Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales.

CE39 - Prescribir, administrar y aplicar tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, físicos y quirúrgicos.

CE40 - Elaborar e interpretar informes clínicos.

CE41 - Evaluar los resultados obtenidos del proceso de atención Podológica.

CE42 - Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE43 - Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

CE44 - Garantizar la calidad asistencial en la práctica de la podología.

CE45 - Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos

CE46 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida

CE47 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología.

CE48 - Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico.

CE49 - Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención,
promoción y protección de la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas Clínicas 120 100

Portafolio 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Evaluación de prácticas clínicas 0.0 80.0

NIVEL 2: Practicum II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 2
58

14
75

93
20

19
05

28
61

87
27

2



Identificador : 2503588

73 / 137

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El practicum 2 tiene continuidad con las actividades del practicum 1, ya que se realiza en el mismo contexto de prácticas clínicas con pacientes reales,
pero tiene como objetivo principal dotar al alumno de la autonomía clínica necesaria para el ejercicio profesional. Por lo que al finalizar este módulo de-
be ser capaz de realizar un diagnóstico y plan terapéutico completo y ser capaz de realizar técnicas de tratamiento y diagnóstico completas y procedi-
mientos avanzados tales como infiltraciones anestésicas, infiltraciones terapéuticas, procedimientos quirúrgicos de uñas y partes blandas. Abordaje in-
tegral de pacientes de riesgo, etc

El alumno de Practicum 2 debe ser capaz de prestar asistencia en los procedimientos intervencionistas, y debe ser capaz de comunicarse y relacionar-
se adecuadamente con los pacientes y el resto de profesionales del equipo sanitario. Así como estar familiarizado con empleo de elementos de docu-
mentación, recursos tecnológicos y programas informáticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atención integral de pacientes, diagnóstico podológico integral, realización y seguimiento del plan de tratamiento individualizado a cada paciente y rea-
lización de técnicas clínicas avanzadas en dermatología (diagnóstico y tratamiento podológico de lesiones cutámeas, diagnóstico y tratamiento de in-
fecciones de partes blandas) , quiropodología (realización de técnicas de quiropodia: tratamiento de hiperqueratosis, helomas, onicopatías) , patolo-
gía podológica (diagnóstico y tratamiento de pacientes con patología musculo esquelética, manejo de patología podológica relacionada con trastornos
metabólicos y degenerativos), ortopedia podológica (diseño del tratamiento ortopédico de los pacientes con deformidades y trastornos biomecánicos,
obtención y rectificación de moldes por técnicas convencionales y 3D) , diagnóstico por imagen (prácticas reales con pacientes que requieren de diag-
nóstico mediante técnicas radiográficas y ecográficas) , cirugía (ungueal, partes blandas e infiltraciones), pie de riesgo (exploración doppler, screening
neurovascular, interpretación de PVRs, nivelación de riesgo y diseño del programa de cuidados y prevención individualizado toma de muestras para
microbiología, petición de interconsultas a otros profesionales del equipo interdisciplinar, interpretación de resultados de laboratorio, prescripción orto-
pédica, etc), pie diabético (tecnología de curas, manejo de la ulceración, técnicas de TCC), podología deportiva (atención de pacientes con patología
deportiva específica)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación
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CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Desarrollar las técnicas de exploración física.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE34 - Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular.

CE35 - Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos.

CE38 - Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales.

CE39 - Prescribir, administrar y aplicar tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, físicos y quirúrgicos.

CE40 - Elaborar e interpretar informes clínicos.

CE41 - Evaluar los resultados obtenidos del proceso de atención Podológica.

CE42 - Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE43 - Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

CE46 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida

CE47 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología.

CE48 - Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico.

CE49 - Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención,
promoción y protección de la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 30 0

Prácticas Clínicas 240 100

Portafolio 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Evaluación de prácticas clínicas 0.0 80.0

NIVEL 2: Practicum III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El practicum 3 tiene continuidad con las actividades del practicum 2, ya que se realiza en el mismo contexto de prácticas clínicas con pacientes reales.
El nivel de autonomía y destreza en este nivel es el máximo, por lo que los procedimientos clínicos reservados a los alumnos de Practicum 3 son los
que requieren mayores destrezas clínicas y deben garantizar al alumno de la autonomía clínica necesaria para el ejercicio profesional.

El alumno debe finalizar esta materia siendo capaz de realizar el abordaje completo del paciente, siendo capaz de aplicar con exactitud los protocolos
clínicos, realizar la anamnesis y la historia clínica, prescribir e interpretar las pertinentes pruebas complementarias, realizar las técnicas de exploración
física, realizar el diagnóstico, emitir un pronóstico , diseñar el plan de intervención terapéutica y ejecutarlo. En este nivel, el alumno debe ser capaz de
gestionar situaciones conflictivas y emergencias clínicas, demostrando su cualificación ante la aparición de complicaciones clínicas y su capacidad pa-
ra activar una cadena de emergencia.

El alumno debe ser capaz de gestionar la consulta clínica de manera autónoma. Prescribir y administrar fármacos, establecer intercambios de informa-
ción con otros profesionales, evaluar los resultados obtenidos en el proceso de atención clínica y garantizar la calidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Atención integral de pacientes, diagnóstico podológico integral, realización y seguimiento del plan de tratamiento individualizado a cada paciente y rea-
lización de técnicas clínicas. Los contenidos de practicum 3 tienen un enfoque altamente quirúrgico y de procedimientos avanzados. Mientras que el
alumno de practicum 1 y 2 colabora en las distintas técnicas, el alumno de practicum 3 debe ejecutar de manera integral el abordaje clínico del pacien-
te en los distintos ámbitos de la podología (deportiva, pie de riesgo, prescripción farmacológica, diagnóstico radiológico, patología, biomecánica, orto-
pedia, etc).

Dermatología(abordaje clínico y quirúrgico de lesiones dermatológicas, técnicas de criogenización, biopsia, curetaje) , quiropodología (técnicas de oni-
cocriptosis) , patología podológica(rotaciones específicas en unidad cardiovascular, metabolica, desordenes neuromusculares y laboratorio de análi-
sis del movimiento.), ortopedia podológica (diseño del tratamiento ortopédico, control de calidad, adaptación de tratamientos, prescripción de AFOs) ,
diagnóstico por imagen(realización de técnicas con pacientes reales y elaboración de informes radiológicos, y ecográficos) , cirugía (osteoarticular y
ungueal rotaciones y asistencia en quirófanos), pie de riesgo y pie diabético (valoración prequirúrgica del paciente de riesgo, elección de técnicas y
realización de procedimientos avanzados) deportiva (técnicas intervencionistas de abordaje podológico del deportista)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción
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CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Protocolizar y aplicar el método clínico en podología.

CE31 - Desarrollar las técnicas de exploración física.

CE32 - Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y la racionalización de su uso.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE34 - Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular.

CE35 - Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos.

CE36 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos podológicos.

CE37 - Aplicar las medidas de resucitación y reanimación en casos de emergencia.

CE38 - Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales.

CE39 - Prescribir, administrar y aplicar tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, físicos y quirúrgicos.

CE40 - Elaborar e interpretar informes clínicos.

CE41 - Evaluar los resultados obtenidos del proceso de atención Podológica.

CE42 - Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE43 - Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

CE44 - Garantizar la calidad asistencial en la práctica de la podología.

CE45 - Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos

CE46 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida

CE47 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología.

CE48 - Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico.

CE49 - Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención,
promoción y protección de la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 30 0

Prácticas Clínicas 240 100
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Portafolio 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Evaluación de prácticas clínicas 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Cirugía Podológica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cirugía Podológica I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física. Interpretar los resultados de
las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y
el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas
en la prevención, promoción y protección de la salud. Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de aná-
lisis epidemiológicos. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental,
material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos de cirugía podológica. Adquirir los conocimientos y destrezas necesa-
rios para circular en un área quirúrgica. Conocer y dominar los protocolos quirúrgicos en podología. Adquirir los conocimientos y destrezas para la rea-
lización de técnicas quirúrgicas en podología. Adquirir las habilidades interpersonales necesarias para interactuar con el paciente y el equipo quirúrgi-
co. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis. Desarrollo
las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Principales contenidos fisiopatológicas aplicados a la cirugía: Conocimiento de procesos fisiopatológicas básicas como hemostasia, cicatrización e
inflamación, necesarios para la práctica de procesos quirúrgicos. Conocimiento e interpretación de las pruebas prequirúrgicas. Conocimiento y desa-
rrollo de las formas de circulación en un área quirúrgica: área sucia, limpia y área estéril. Conocimiento y desarrollo de las técnicas de lavado, enguan-
tado, vestuario y realización de campo estéril. Anestesia: Conocimiento de los principales anestésicos locales. Técnicas y aplicaciones en cirugía po-
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dológica. Infiltraciones terapéuticas: prescripción farmacológica y técnicas de infiltración local. Conocimiento de los principales materiales de sutura y
aplicaciones. Desarrollo de la habilidad práctica en laboratorio Identificación del instrumental podológico necesario para cirugía. Desarrollo de la habi-
lidad y destreza su uso. Conocimiento y desarrollo de las técnicas de hemostasia en cirugía podológica. Interpretación de los resultados de las prue-
bas complementarias y la racionalización de su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Desarrollo de la capacidad para establecer protocolos, eje-
cutarlos y evaluarlos. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio
de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Elaborar e in-
terpretar informes clínicos. Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos. Aplicar
los métodos de investigación y preparación científica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
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de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE27 - Conocer y obtener habilidades en la aplicación de las técnicas podológicas de cirugía ungueal, de cirugía podológica de
partes blandas, de cirugía ósea y articular del pie.

CE29 - Conocer y emplear las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamientos de los tumores en el pie. Conocer y saber tratar
las complicaciones y efectos secundarios derivados de la aplicación de las técnicas de cirugía podológica y quiropodológicas.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

CE23 - Conocer y aplicar procedimientos técnicos y habilidades en cirugía podológica. Conocer y diagnosticar la patología del pie
con indicación quirúrgica.

CE24 - Conocer y emplear la historia clínica, valorar y aplicar el protocolo preoperatorio y el consentimiento informado.

CE26 - Conocer y aplicar la farmacología específica de uso Podológico. Conocer y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica,
los tipos de anestesia en podología y técnicas de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Cirugía Podológica II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física. Interpretar los resultados de
las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y
el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas
en la prevención, promoción y protección de la salud. Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de aná-
lisis epidemiológicos. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental,
material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos de cirugía podológica. Adquirir los conocimientos y destrezas necesa-
rios para circular en un área quirúrgica. Conocer y dominar los protocolos quirúrgicos en podología. Adquirir los conocimientos y destrezas para la rea-
lización de técnicas quirúrgicas en podología. Adquirir las habilidades interpersonales necesarias para interactuar con el paciente y el equipo quirúrgi-
co. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis. Desarrollo
las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Evaluación diagnóstico de las onicocriptosis con indicación quirúrgica. Tratamiento de las onicocriptosis con procedimientos de matricectomías par-
ciales. Tratamiento de las onicocriptosis con procedimientos de matricectomías totales. Evaluación clínica radiológica y tratamiento de la patología
subungueal y periungueal. Conocimiento y desarrollo de las técnicas de lavado, enguantado, vestuario y realización de campo estéril. Cirugía de par-
tes blandas: técnicas de obtención de muestras para biopsia, exéresis de lesiones dérmicas (quistes, nódulos y tumoraciones benignas). Realización
de colgajos cutáneos. Anestesia: Conocimiento de los principales anestésicos locales. Técnicas y aplicaciones en cirugía Podológica. Infiltraciones te-
rapéuticas: prescripción farmacológica y técnicas de infiltración local. Conocimiento de los principales materiales de sutura y aplicaciones. Desarrollo
de la habilidad práctica en laboratorio. Identificación del instrumental podológico necesario para cirugía. Desarrollo de la habilidad y destreza su uso.
Conocimiento y desarrollo de las técnicas de hemostasia en cirugía podológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie
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CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.
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CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE27 - Conocer y obtener habilidades en la aplicación de las técnicas podológicas de cirugía ungueal, de cirugía podológica de
partes blandas, de cirugía ósea y articular del pie.

CE29 - Conocer y emplear las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamientos de los tumores en el pie. Conocer y saber tratar
las complicaciones y efectos secundarios derivados de la aplicación de las técnicas de cirugía podológica y quiropodológicas.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

CE23 - Conocer y aplicar procedimientos técnicos y habilidades en cirugía podológica. Conocer y diagnosticar la patología del pie
con indicación quirúrgica.

CE24 - Conocer y emplear la historia clínica, valorar y aplicar el protocolo preoperatorio y el consentimiento informado.

CE26 - Conocer y aplicar la farmacología específica de uso Podológico. Conocer y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica,
los tipos de anestesia en podología y técnicas de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0
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Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Cirugía Podológica III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física. Interpretar los resultados de
las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y
el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas
en la prevención, promoción y protección de la salud. Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de aná-
lisis epidemiológicos. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental,
material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos de cirugía podológica. Adquirir los conocimientos y destrezas necesa-
rios para circular en un área quirúrgica. Conocer y dominar los protocolos quirúrgicos en podología. Adquirir los conocimientos y destrezas para la rea-
lización de técnicas quirúrgicas en podología. Adquirir las habilidades interpersonales necesarias para interactuar con el paciente y el equipo quirúrgi-
co. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis Desarrollo
las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Identificación del instrumental podológico necesario para cirugía. Desarrollo de la habilidad y destreza su uso. Monitorización preoperatoria, intra-
operatoria y postoperatoria del paciente. Conocimiento y desarrollo de las técnicas de resucitación cardiopulmonar y valoración de emergencias clí-
nicas intraoperatorias. Clasificación y evaluación clínica y radiológica de las deformidades digitales Procesos de cicatrización ósea y osteosintesis.
Tratamiento quirúrgico de la patología de los dedos medios, dedo en garra, dedo en martillo dedo en mazo. Tratamiento quirúrgico de la patología del
quinto dedo. Evaluación, Diagnóstico y tratamiento de los tumores de partes blandas del pie. Clasificación, evaluación clínica y goniométrica de las de-
formidades de los metatarsianos centrales. Tratamiento de los síndromes de Predislocación y luxación metatarsofalángica. Tratamiento quirúrgico de
los metatarsianos centrales, alargados y/o con sobrecarga. Clasificación y evaluación clínica y goniométrica de las deformidades del quinto metatar-
siano. Tratamiento del juanete de sastre. Tratamiento del sindrome de sobrecarga del quinto metatarsiano. Tratamiento del Neuroma de Morton.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie
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CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.
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CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE27 - Conocer y obtener habilidades en la aplicación de las técnicas podológicas de cirugía ungueal, de cirugía podológica de
partes blandas, de cirugía ósea y articular del pie.

CE29 - Conocer y emplear las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamientos de los tumores en el pie. Conocer y saber tratar
las complicaciones y efectos secundarios derivados de la aplicación de las técnicas de cirugía podológica y quiropodológicas.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

CE23 - Conocer y aplicar procedimientos técnicos y habilidades en cirugía podológica. Conocer y diagnosticar la patología del pie
con indicación quirúrgica.

CE24 - Conocer y emplear la historia clínica, valorar y aplicar el protocolo preoperatorio y el consentimiento informado.

CE26 - Conocer y aplicar la farmacología específica de uso Podológico. Conocer y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica,
los tipos de anestesia en podología y técnicas de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Cirugía Podológica IV

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física. Interpretar los resultados de
las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y
el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas
en la prevención, promoción y protección de la salud. Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de aná-
lisis epidemiológicos. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental,
material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos de cirugía podológica. Adquirir los conocimientos y destrezas necesa-
rios para circular en un área quirúrgica. Conocer y dominar los protocolos quirúrgicos en podología. Adquirir los conocimientos y destrezas para la rea-
lización de técnicas quirúrgicas en podología. Adquirir las habilidades interpersonales necesarias para interactuar con el paciente y el equipo quirúrgi-
co. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis Desarrollo
las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Clasificación y evaluación clínica y goniométrica de las deformidades del primer radio. Tratamiento quirúrgico del Hallux Abductus Valgus. Trata-
miento quirúrgico del hallux límitus y rígidus. Evaluación, diagnóstico y Tratamiento quirúrgico de la patología del retropié. Evaluación diagnóstico y
Tratamiento de los tumores óseos del pie. Manejo de las complicaciones intraoperatorias. Respuesta ante infecciones quirúrgicas, trastornos de cicatri-
zación-consolidación, trastornos tromboembólicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología
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CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.
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CE27 - Conocer y obtener habilidades en la aplicación de las técnicas podológicas de cirugía ungueal, de cirugía podológica de
partes blandas, de cirugía ósea y articular del pie.

CE29 - Conocer y emplear las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamientos de los tumores en el pie. Conocer y saber tratar
las complicaciones y efectos secundarios derivados de la aplicación de las técnicas de cirugía podológica y quiropodológicas.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

CE23 - Conocer y aplicar procedimientos técnicos y habilidades en cirugía podológica. Conocer y diagnosticar la patología del pie
con indicación quirúrgica.

CE24 - Conocer y emplear la historia clínica, valorar y aplicar el protocolo preoperatorio y el consentimiento informado.

CE26 - Conocer y aplicar la farmacología específica de uso Podológico. Conocer y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica,
los tipos de anestesia en podología y técnicas de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 20.0

Evaluación de prácticas clínicas 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Farmacología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Farmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Dominio de los contenidos y principios esenciales relacionados con la farmacología y la terapéutica farmacológica Comprensión de los contenidos
y principios relacionados con la farmacología y la terapéutica farmacológica específica de uso podológico. Entender la importancia de un uso correcto
de los fármacos y las consecuencias de un uso incorrecto. Identificar las situaciones clínicas con indicación farmacológica en podología. Identificar la
importancia de un uso correcto de los fármacos y las consecuencias de un uso incorrecto. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y efectos cola-
terales de los fármacos de uso habitual en podología,

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Farmacología general farmacología de la alergia, dolor e inflamación. Farmacología de los procesos infecciosos. Farmacología del sistema nervioso
autónomo farmacología del sistema cardiovascular farmacología del aparato respiratorio farmacología del aparato digestivo...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

CE17 - Conocer, diagnosticar y tratar las dermatopatías y queratopatías, el tratamiento de los helomas y de sus causas. Onicología,
patología y tratamiento conservador del aparato ungueal.

CE18 - Conocer y aplicar las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento de las heridas, úlceras y procesos infecciosos que
afectan al pie. Estudio, diagnóstico y tratamiento del pie diabético Mecanismos de reparación y cicatrización.

CEB1 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de las enfermedades. Describir la patología
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Semiología médica. Dermatología. Reumatología. Traumatología. Neurología.
Endocrinología. Procesos vasculares patologícos. Patologías sistémicas con repercusión en el pie.

CEB2 - Conocer la anatomía patológica. Patología celular. Reparación tisular. Alteraciones del crecimiento celular. Nomenclatura y
clasificación de las neoplasias.

CEB7 - Conocer y aplicar los principios de farmacocinética y farmacodinamia. Acción, efectos, reacciones adversas e interacciones
farmacológicas. Descripción de los distintos grupos farmacológicos. Fármacos de uso habitual, indicaciones y contraindicaciones.
Diseño de fármacos y desarrollo de medicamentos. Recetas. Estudios de toxicidad. Vías de administración de medicamentos.
Productos naturales de utilización terapéutica, cuya seguridad y eficacia esté demostrada según las evidencias científicas
disponibles.

CEB8 - Adquirir el concepto de salud y enfermedad. Conocer los determinantes de la salud en la población. Desarrollar los factores
que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Diseño de protocolos de prevención y su aplicación práctica. Salud pública.
Concepto, método y uso de la epidemiología
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Trabajo autónomo 50 0

Aprendizaje basado en problemas 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Resolución de Casos y Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 40.0

NIVEL 2: Prescripción farmacológica en podología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Saber prescribir el tratamiento farmacológico de las diferentes afecciones podológicas e individualizar la prescripción.
Relacionar la capacidad de uso de medicamentos en la práctica podológica y sus limitaciones. Saber cuándo se debe realizar inter-consulta con otros
profesionales para tratar integralmente al paciente. Dominar las diferentes terapias farmacológicas propias de la actividad profesional del podólogo.
Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida.
Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y racionalizar su uso
Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Toma de conciencia de las propias capacida-
des respecto al uso de fármacos en su práctica como podólogos. Capacidad para diferenciar conocimiento de opinión. Toma de decisiones en el uso
de fármacos en su práctica como podólogo. Actuación ética en situaciones que se podrán presentar en su futuro profesional como podólogos, ofre-
ciendo la perspectiva basada en los derechos fundamentales tomando como referente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Códi-
gos deontológico sanitarios y la Declaración de Núremberg. Capacidad para decidir razonadamente un tratamiento farmacológico. Actuar en base al
cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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~~Farmacología del sistema nervioso central y periférico. Farmacología anti infecciosa. Farmacología del sistema hematopoyético. Farmacología del
sistema endocrino y metabólico. Farmacología dermatológica. Control del dolor. Control de la inflamación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.
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CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE26 - Conocer y aplicar la farmacología específica de uso Podológico. Conocer y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica,
los tipos de anestesia en podología y técnicas de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Casos clínicos 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Radiología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diagnóstico por imagen I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y realización de las técnicas de radiología simple en el ámbito de la podología. Desarrollo de habilidades para la realización de técnicas
radiológicas básicas: colocación del paciente, técnicas de proyección y diagnóstico radiológico en la práctica clínica podológica. En conclusión: Obte-
ner la capacidad, habilidad y destreza necesarias para realizar las técnicas radiológicas propias de la actividad del podólogo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción y conceptos generales. Fundamentos físicos de las radiaciones ionizantes. Efectos Biológicos de las radiaciones ionizantes. Conceptos
de radioprotección. Legislación y protección radiológica. Procedimientos y técnicas radiológicas: Radiología simple, Fluoroscopia Diagnóstico Radioló-
gico básico. Conocimiento y desarrollo de la capacidad diagnóstica apoyada en radiografía simple (goniometría, radiología pediátrica hallazgos en fun-
ción de la edad, patología osea, patología articular, lesiones por traumatismos, osteocondrosis, valoración pre-y postquirúrgica, signos de infección, ar-
tropatías por depósito ..etc) .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica
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CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El alumno debe adquirir la habilidad de concretar las ideas a transmitir, utilizar un vocabulario y una adecuación del tono
y del lenguaje corporal en las exposiciones orales, así como una gestión adecuada del tiempo. Debe ser capaz de transmitir la
información con claridad y precisión en la redacción demostrando un dominio adecuado de la gramatica y ortografía

CT2 - El alumno debe ser capaz de desarrollar la habilidad para integrar los elementos que forman parte de un problema y la
manera en que estos se relacionan. Debe ser, por tanto capaz de identificar, agrupar, gestionar, sintetizar y analizar la información
para obtener la solución/diagnóstico a diversos problemas/situaciones.

CT3 - El alumno debe ser capaz de planificar y gestionar el tiempo para obtener un rendimiento adecuado en su aprendizaje y en el
desarrollo de las actividades específicas de formación y aprendizaje orientadas a la obtención de habilidades profesionales. Debe ser
capaz de analizar el tiempo, establecer objetivos, realizar planificación personal y grupal, establecer prioridades, organizar las tareas
y establecer hábitos nuevos y de mejora.

CT6 - El alumno debe adquirir la capacidad de integrarse en grupos, asumiendo responsabilidades de trabajo inter y
multidisciplinar, y ser capaz de desarrollar roles de liderazgo y apoyo en función de las situaciones y objetivos grupales. Trabajar
de forma cooperativa, identificarse con un proyecto común, reconocer los logros de otros, compartir la información, y crear un
buen clima de trabajo. Debe cumplir la tarea asignada, cumplir con los plazos establecidos, resolver conflictos, comunicarse con el
equipo y colaborar en las actividades.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT12 - El alumno debe adquirir competencia en la gestión de su propio aprendizaje, siendo capaz de actuar activamente en una
actitud de mejora constante. Debe ser capaz de buscar información, aprender a desarrollar una actividad profesional, reconocer sus
limitaciones y errores y reconocer el derecho de participación, información y autonomía en la toma de decisiones de terceros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE6 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología. Equipos de rayos X. Magnitudes
y unidades de formación de imágenes. Detección de radiaciones. Control de calidad y calibración de las instalaciones de
radiodiagnóstico. Radiobiología y radioprotección. Legislación. Conocer otras técnicas de obtención de imágenes del pie. Técnicas
radiológicas. Interpretación radiológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Laboratorio 25 100

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Prácticas Laboratorio

Búsqueda de información y documentación

Resolución de Casos y Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 40.0

NIVEL 2: Diagnóstico por imagen II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos de las técnicas de diagnóstico por imagen complementarias al diagnóstico podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en
el uso de la ecografía para la exploración .Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimiento de las funciones propias
del podólogo en el campo del diagnóstico radiológico. Conocer los procedimientos y técnicas de diagnóstico por imagen mediante TAC, RMN y prue-
bas nucleares. Desarrollar la capacidad de diagnóstico podológico mediante RMN, TAC y pruebas nucleares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos y principios básicos de diagnóstico por la imagen mediante TAC, RMN , ecografía, gammagrafía, TAC, PET Scan. Manejo del ecógrafo.
Interpretación de la imagen ecográfica en el contexto del diagnóstico de las patologías del pie. La ecografía como guía para procedimientos quirúrgi-
cos mínimamente invasivos. Fundamento, Indicaciones e interpretación de la RMN, el TAC y pruebas nucleares en el diagnóstico de la patología podo-
lógica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.
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CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE6 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología. Equipos de rayos X. Magnitudes
y unidades de formación de imágenes. Detección de radiaciones. Control de calidad y calibración de las instalaciones de
radiodiagnóstico. Radiobiología y radioprotección. Legislación. Conocer otras técnicas de obtención de imágenes del pie. Técnicas
radiológicas. Interpretación radiológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Laboratorio 25 100

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Prácticas Laboratorio

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Evaluación de los Seminarios teórico-
prácticos

0.0 20.0

NIVEL 2: Casos clínicos de integración diagnóstica y terapéutica global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Integración y aplicación diagnóstica y terapéutica de todos los conocimientos obtenidos en las asignaturas del plan. Capacidad de resolver proble-
mas y planificar una atención integral. Desarrollo de capacidad reflexiva y autocrítica para el aprendizaje autónomo, Desarrollo de capacidad reflexiva
y autocrítica para el aprendizaje la garantía de calidad y la mejora asistencial. Desarrollo de capacidad reflexiva y autocrítica para el crecimiento pro-
fesional y personal. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad. Conocer los sistemas de in-
formación sanitaria. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones. Capa-
cidad para trabajar y comunicarse, priorizando y gestionando el tiempo eficientemente. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el
bienestar y la seguridad

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Patología médica, Dermatología, Quiropodología, Farmacología, Microbiología, Patología Podológica, , Ortopedia, Etica, Deontología, legislación,
Management, Educación para la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE6 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología. Equipos de rayos X. Magnitudes
y unidades de formación de imágenes. Detección de radiaciones. Control de calidad y calibración de las instalaciones de
radiodiagnóstico. Radiobiología y radioprotección. Legislación. Conocer otras técnicas de obtención de imágenes del pie. Técnicas
radiológicas. Interpretación radiológica.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.
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CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE34 - Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular.

CE35 - Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Casos clínicos 50 90

Exposiciones Orales 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda de información y documentación

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 40.0

Exposiciones Orales 0.0 20.0

Evaluación de los Seminarios teórico-
prácticos

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Pie Diabético y pie de riesgo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Pie Diabético y pie de riesgo I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física específicas del pie de riesgo.
Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Conocer los procesos patológi-
cos médicos y quirúrgicos relacionados con el pie de riesgo, sus características, semiología y sus métodos de diagnóstico. Adquirir los conceptos de
manejo multidisciplinar del paciente con pie de riesgo, la historia, los aspectos legislativos, éticos y de gestión, así como la diferenciación y especifica-
ción de las competencias profesionales interdisciplinares, Adquirir los conceptos relacionados con el manejo de las patologías que afectan al sistema
endocrino, vascular, neurológico y osteoarticular. Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambientales, biodiná-
micos y sociales, así como un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para
aplicar la podología basada en la evidencia. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales.
Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de
la salud. Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos. Aplicar los métodos de in-
vestigación y preparación científica. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del
instrumental, material y maquinaria empleados para la aplicación de tratamientos podológicos en el pie de riesgo. Actuar en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~El equipo multidisciplinar en el abordaje del pie de riesgo: competencias, aspectos legales, aspectos éticos y gestión de la unidad interdisciplinar.
Diabetes mellitus: Conceptos patológicos fundamentales. Control Glucémico. Control de las complicaciones crónicas de la DM. Control de las compli-
caciones agudas de la DM. Monitorización podológica del paciente con DM y estratificación de riesgo. Enfermedad Vascular Periférica: enfermedad ar-
terial Neuropatía Diabética. Principios generales de curación de heridas y fomento de la cicatrización. Tecnología de apósitos. Manejo de la infección
en el pie de riesgo. Técnicas complementarias de diagnóstico de las complicaciones del pie de riesgo. Neuroartropatía. Concepto general de ortopedia
y principios físicos aplicados al tratamiento del pie de riesgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.
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CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

CE19 - Conocer y utilizar las técnicas y tratamientos quiropodológicos y de administración de fármacos.

CE20 - Conocer y emplear el instrumental en cirugía y quiropodología, los métodos de esterilización y la toma de muestras para
cultivos.

CE21 - Conocer, diagnosticar y tratar los procesos vasculares y neurológicos periféricos que afectan al pie y susceptibles de
tratamiento quiropodológico.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

Casos clínicos 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Pie Diabético y pie de riesgo II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física especificas del pie de riesgo
Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico Conocer los procesos patológi-
cos médicos y quirúrgicos relacionados con el pie de riesgo, sus características, semiología y sus métodos de diagnóstico. Adquirir los conceptos de
manejo multidisciplinar del paciente con pie de riesgo, la historia, los aspectos legislativos, éticos y de gestión, así como la diferenciación y especifica-
ción de las competencias profesionales interdisciplinares, Adquirir los conceptos relacionados con el manejo de las patologías que afectan al sistema
endocrino, vascular, neurológico y osteoarticular. Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambientales, biodiná-
micos y sociales, así como un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para
aplicar la podología basada en la evidencia. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales.
Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de
la salud. Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos. Aplicar los métodos de in-
vestigación y preparación científica. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del
instrumental, material y maquinaria empleados para la aplicación de tratamientos podológicos en el pie de riesgo. Actuar en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Neuropatías no diabéticas: prevención, diagnóstico, nivelación de riesgo y pronóstico orientados a la evaluación y prescripción podológica. Acciden-
te cerebrovascular, parálisis, mielomeningocele y disrafismos vertebrales Enfermedad Vascular Periférica: patología venosa. Linfedema. Manejo del
dolor neuropático y vascular. Protocolos de actuación en pie de riesgo. Conceptos avanzados: cirugía del pie de riesgo. Conceptos avanzados: tera-
pias coadyuvantes de la cicatrización en pacientes con heridas crónicas. Amputaciones. Criterios de tratamiento y técnica orto protésica aplicados a la
prevención primaria, secundaria y terciaria del pie de riesgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

cs
v:

 2
58

14
75

93
20

19
05

28
61

87
27

2



Identificador : 2503588

107 / 137

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.
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CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

CE19 - Conocer y utilizar las técnicas y tratamientos quiropodológicos y de administración de fármacos.

CE20 - Conocer y emplear el instrumental en cirugía y quiropodología, los métodos de esterilización y la toma de muestras para
cultivos.

CE21 - Conocer, diagnosticar y tratar los procesos vasculares y neurológicos periféricos que afectan al pie y susceptibles de
tratamiento quiropodológico.

CE22 - Conocer y aplicar pruebas complementarias en quiropodología. Estudio y valoración del paciente candidato a tratamientos
quiropodológicos. Protocolos diagnósticos y catalogación del riesgo quirúrgico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

Casos clínicos 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Podología Deportiva, tratamientos físicos y biomecánicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Podología deportiva y tratamientos físicos en podología I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Formar al alumno en el conocimiento de las funciones propias del podólogo en el campo de la podología deportiva y la fisioterapia para el tratamien-
to de las diferentes patologías del pie y el miembro inferior. Conocer los procesos patológicos, sus características, semiología y sus alternativas de tra-
tamiento. Conocer los protocolos de valoración física necesarios para el correcto diagnóstico y tratamiento de la patología deportiva del miembro infe-
rior. Adquirir conceptos de los agentes físicos utilizados, así como de las diferentes terapias físicas existentes. Aplicación de todos los apartados ante-
riores para el tratamiento integral de casos clínicos. Desarrollar los protocolos de exploración física. Interpretar los resultados de las pruebas comple-
mentarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico para las lesio-
nes deportivas. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de in-
formación con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Utilizar elementos
de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del ins-
trumental, material y maquinaria empleados para el diagnóstico podológico deportivo y la aplicación de tratamientos físicos. Mantener actualizados los
conocimientos, habilidades y actitudes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Introducción y conceptos generales. Biomecánica del deporte: implicaciones podológicas específicas. Gesto deportivo. Lesiones podológicas agu-
das en la práctica deportiva. Lesiones podológicas crónicas en la práctica deportiva Calzado deportivo. Ortesis deportivas. Estudio y aplicación de los
métodos físicos, eléctricos y manuales en la patología del pie. Sistemas de análisis biomecánico específicos para actividad deportiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica
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CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.
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CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.

CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE13 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos ortopodológicos. Concepto general de ortopedia. El taller ortopodológico. Tecnología de materiales
terapeuticos ortopodológicos. Fundamentos y técnicas para el moldeado pie-pierna.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

NIVEL 2: Podología deportiva y tratamientos físicos en podología II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Formar al alumno en el conocimiento de las funciones propias del podólogo en el campo de la podología deportiva y la fisioterapia para el tratamien-
to de las diferentes patologías del pie y el miembro inferior. Conocer los procesos patológicos, sus características, semiología y sus alternativas de tra-
tamiento. Conocer los protocolos de valoración física necesarios para el correcto diagnóstico y tratamiento de la patología deportiva del miembro infe-
rior. Adquirir conceptos de los agentes físicos utilizados, así como de las diferentes terapias físicas existentes. Aplicación de todos los apartados ante-
riores para el tratamiento integral de casos clínicos. Desarrollar los protocolos de exploración física. Interpretar los resultados de las pruebas comple-
mentarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y un pronóstico. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico para las lesio-
nes deportivas. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de in-
formación con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Utilizar elementos
de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del ins-
trumental, material y maquinaria empleados para el diagnóstico podológico deportivo y la aplicación de tratamientos físicos. Mantener actualizados los
conocimientos, habilidades y actitudes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Estudio y aplicación de los métodos físicos, eléctricos y manuales en la patología deportiva del pie. Técnicas de valoración clínica de la extremidad
inferior. Técnicas de valoración articular y muscular Síndromes de sobrecarga ligamentosa y/o articular de rodilla, cadera, pelvis y columna relaciona-
dos con alteraciones en la pisada. Tratamiento podológico de la patología referida a distancia. Técnicas de estimulación y relajación muscular de la ex-
tremidad inferior. Terapia por medios físicos, electroterapia, magnetoterapia, ultrasonoterapia, fototerapia y láserterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad
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CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología. Teorías de apoyo. La marcha humana. Alteraciones
estructurales del pie. Alteraciones posturales del aparato locomotor con repercusión en el pie y viceversa. Instrumentos de análisis
biomecánico.
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CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE5 - Conocer los diferentes sistemas diagnósticos, sus características y su interpretación, así como la manipulación de las
instalaciones de radiodiagnóstico podológico y la radio protección. Estructura atómica de la materia. Radioactividad. Interacción de
los electrones y fotones con la materia.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.

CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

CE10 - Conocer e identificar los procesos patológicos del pie y sistémicos con repercusión podológica, pie de riesgo y los
parámetros clínicos patológicos de las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor en decúbito, bipedestación
estática y dinámica. Identificar las lesiones dermatológicas y su tratamiento. Conocer y aplicar la farmacología específica de uso
podologíco.

CE12 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento
ortopodológico de la patología de la extremidad inferior. Traumatismos óseos y músculo ligamentosos. Patología del antepié y del
retropié. Deformidades congénitas. Lesiones neurológicas. Amputaciones. Asimetrías.

CE13 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos ortopodológicos. Concepto general de ortopedia. El taller ortopodológico. Tecnología de materiales
terapeuticos ortopodológicos. Fundamentos y técnicas para el moldeado pie-pierna.

CE15 - Diseñar, obtener y aplicar mediante diferentes técnicas y materiales los soportes plantares y ortesis digitales, prótesis,
férulas. Ortesiología plantar y digital. Estudio del calzado y calzadoterapia. Prescripción de tratamientos ortopédicos de la
extremidad inferior.

CE16 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías del pie. Vendajes
funcionales. Terapia del dolor e inflamación en el pie.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 100

Prácticas Clínicas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Urgencias y emergencias en Podología
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Urgencias y emergencias en Podología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física. Interpretar los resultados de
las pruebas complementarias y racionalizar su uso. Emitir un diagnóstico y una valoración de la situación que ha generado la actuación urgente. Desa-
rrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales Establecer intercambio de información con los dis-
tintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la actuación de urgencias y emergencias. Utilizar elementos de documentación, estadística,
informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos. Aplicar los métodos de investigación y preparación científica. Diseñar el plan de inter-
vención urgente. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y equipos empleados para la aplicación de tratamientos urgen-
tes. Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios de normo praxis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Introducción a las emergencias en Podología. Formación en la anamnesis y evaluación de las señales vitales Conocimiento y destreza en el sopor-
te básico de la vida. Manejo y conocimiento de los signos y síntomas en la alteración o pérdida de conciencia. Conocimiento de las alteraciones elec-
trocardiográficas en situaciones urgentes. Criterios de tratamiento y manejo para el tratamiento de las crisis hipertensivas y comiciales. Conocimiento y
destreza para la actuación urgente en las reacciones indeseadas de los anestésicos locales de uso en podología (Alergias, Intoxicaciones, etc.). Des-
treza y manejo de los dispositivos inyectables y de canalización para la administración de medicamentos de urgencia. Conocimiento y manejo del equi-
po de emergencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad
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CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.
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CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE28 - Aplicación de métodos de reanimación cardiopulmonar y resucitación en casos de emergencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Trabajo autónomo 50 0

Prácticas Simulación 25 100

Casos clínicos 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Entrenamiento de habilidades prácticas

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

Trabajo en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Adquirir la capacidad de analizar la validez científica de los distintos procedimientos podológicos. Saber transmitir con claridad y objetividad la infor-
mación, ideas, problemas, soluciones y resultados. Aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas. Ser capaz de plantearse nuevos
procedimientos de actuación. Ser capaz de: diseñar, planificar y elaborar proyectos de investigación con base científica relacionados con el contexto
profesional. Adquirir la capacidad de analizar objetivamente los resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Aplicación de la metodología de investigación en la realización de un proyecto individual o grupal. Revisión y utilización de las fuentes de informa-
ción existentes. Utilización de recursos tecnológicos. Utilización de los métodos y técnicas de investigación apropiados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG4 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros
acreditativos para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes,
familiares y miembros del equipo multidisciplinar

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Protocolizar y aplicar el método clínico en podología.

CE31 - Desarrollar las técnicas de exploración física.

CE32 - Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y la racionalización de su uso.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE34 - Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular.

CE35 - Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos.

CE36 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y
aplicación de tratamientos podológicos.

CE37 - Aplicar las medidas de resucitación y reanimación en casos de emergencia.

CE38 - Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales.

CE39 - Prescribir, administrar y aplicar tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, físicos y quirúrgicos.

CE40 - Elaborar e interpretar informes clínicos.

CE41 - Evaluar los resultados obtenidos del proceso de atención Podológica.

CE42 - Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE43 - Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

CE44 - Garantizar la calidad asistencial en la práctica de la podología.

CE45 - Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teórico-prácticos 20 90
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Trabajo autónomo 100 0

Exposiciones Orales 5 100

Tutorías 25 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Tutorización del Trabajo de fin de Grado

Realización de trabajos y exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de proyectos 0.0 40.0

Exposiciones Orales 0.0 40.0

Evaluación de los Seminarios teórico-
prácticos

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Ética y deontología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deontología, legislación y management en el mundo laboral y profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Incorporar los principios de la ética a la práctica profesional para garantizar la dignidad personal y los derechos fundamentales de los pacientes.
Identificar problemas éticos en la práctica cotidiana y saber aplicar el razonamiento y el juicio crítico en su resolución.
Analizar los aspectos relacionados con la gestión sanitaria desde el punto de vista ético: gestión clínica y gestión de la calidad en el ámbito de los cui-
dados.
Identificar las características de la función directiva y la gestión de cuidados promoviendo los valores de la iniciativa personal y la responsabilidad so-
cial. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.
Conocer los principios de gestión y financiación sanitaria y socio sanitario y utilizar de manera ética y sostenible los recursos disponibles. Establecer
mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.
Conocer los sistemas de información sanitaria y atención a las personas. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y ac-
tuar para evitar abusos. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones.
Capacidad para trabajar y comunicarse, priorizando y gestionando el tiempo eficientemente. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activa-
mente el bienestar y la seguridad
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5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Principios básicos de la ética y su aplicación al ejercicio profesional.
Código deontológico de la atención sanitaria y de podología.
Liderazgo y gestión de recursos humanos y materiales.
Ética aplicada a la gestión de la calidad y la gestión económica.
Marco jurídico y legal de las competencias del podólogo en España y gestión de la asistencia sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.
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CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE3 - Conocer los Fundamentos de la Podología. Ergonomía. Historia de la profesión y marco conceptual. Concepto de profesión.
Nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE6 - Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología. Equipos de rayos X. Magnitudes
y unidades de formación de imágenes. Detección de radiaciones. Control de calidad y calibración de las instalaciones de
radiodiagnóstico. Radiobiología y radioprotección. Legislación. Conocer otras técnicas de obtención de imágenes del pie. Técnicas
radiológicas. Interpretación radiológica.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE34 - Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular.

CE35 - Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Aprendizaje basado en problemas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Podología preventiva y educación para la salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Podología preventiva y educación para la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~Promover la participación de las personas y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los
miembros de la comunidad. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales. Promover y respe-
tar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando
el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas. Proteger la salud y el bienestar de las personas o grupos atendidos, garantizando su segu-
ridad. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud. Trabajar con
el equipo de profesionales como unidad básica. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la po-
blación o los pacientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Concepto de educación para la salud. Modificación del comportamiento de salud.
Métodos educativos. Programación de educación para la salud. La comunidad y la salud. Participación Comunitaria. La familia, unidad básica del cui-
dado en Atención Primaria. Educación para pacientes con enfermedades crónicas: concienciación, comprensión de los aspectos claves para el auto-
cuidado y vigilancia. Educación para grupos poblacionales especiales: exclusión social, violencia de género, inmigrantes y otros grupos de interés

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría

CG2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y
manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos médicos y patológicos, interrelacionando la
patología general con la patología del pie

CG3 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar
cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/
o educativo, basado en la historia clínica

CG5 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y
ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes

CG6 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economia de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como en la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a la confidencialidad

CG7 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la
población

CG8 - Adquirir habilidades de trabajo en entornos educativo e investigador, asitencial-sanitario, así como en en equipos
uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas
relacionados con la prevención y asistencia podológica

CG9 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la
podología

CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y sociodemográficos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación
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CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - El alumno debe ser capaz de desarrollar competencias y estrategias para afrontar y gestionar situaciones de crisis, tratando
de solucionar problemas mediante la optmización de los recursos . Ha de ser capaz de percibir, identificar, definir y formular el
problema, así como de realizar búsqueda de información, elaboración de análisis y de soluciones alternativas para tomar decisiones,
implantarlas y revisarlas.

CT5 - El alumno debe ser capaz de tomar decisiones basadas en el método científico, los principios éticos y deontológicos y la
gestión de las herramientas adecuadas a su medio profesional y su entorno social. Debe ser capaz de reconocer y clarificar un
problema, identificar las posibles soluciones, seleccionar e implementar y revisar un plan de acción

CT7 - El alumno debe adquirir conciencia de los valores éticos dentro de su contexto profesional y en sus actuaciones
interpersonales, demostrando la observación de códigos de buena conducta en su interacción con el entorno social, académico y
profesional. Debe ser capaz de reconocer e identificar los conflictos éticos, reconocer los valores que intervienen en cada situación
concreta, deliberar y desarrollar comportamientos éticos.

CT8 - El alumno debe ser capaz de escuchar activamente, ser empático y ser capaz de expresar sus sentimientos y opiniones así
como respetar y permitir la expresión de las opiniones de los demás

CT9 - El alumno debe desarrollar habilidades para realizar reflexiones y razonamientos críticos desde la positividad, empleando la
reflexión , el análisis y la inferencia para ser capaz de plantear preguntas o resolver problemas fundamentando la solución en datos,
información, experiencia o investigación.

CT10 - El alumno debe desarrollar habilidades para asumir responsabilidades tanto en un contexto social como laboral. Debe
realizar reflexión previa e idoneidad de las intervenciones, reflexionar posteriormente a las mismas, demostrar autonomía en sus
intervenciones y mostrar compromiso con el aprendizaje.

CT11 - El alumno debe ser capaz de adaptarse y conocer la pluralidad de los individuos y expresar un comportamiento respetuoso
ante diferentes formas de pensamiento, culturas, religiones y etnias. Debe tener conocimientos y conciencia intercultural, interés y
respeto hacia culturas diferentes, conducta eficaz y adecuada a las variantes culturales y comunicación intercultural.

CT13 - El alumno debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones demostrando su capacidad de flexibilidad y resiliencia.
Debe mostrar una actitud favorable y escasa resistencia ante nuevas situaciones, debe ser capaz de identificar sus emociones y
pensamientos, debe ser capaz de responder eficazmente y con rapidez, revisar a posteriori la reacción y ser capaz de responder de
forma creativa.

CT14 - El alumno debe desarrollar un espíritu innovador y ser capaz de emprender desafíos y retos tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito social. Debe ser capaz de aportar sugerencias ante los problemas, tener capacidad para actuar ante situaciones
nuevas, identificar nuevas situaciones y oportunidades y transmitir a otros sus nuevas ideas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Filogenia del aparato locomotor. El pie a través
de la historia. Desarrollar las técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y
dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudio de las técnicas y forma de actuación podológica en el ámbito sanitario.

CE4 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, la legislación vigente y los criterios
de normopraxis. Derechos del paciente. Responsabilidad civil y sanitaria. Problemas éticos en el ejercicio de la profesión.
Instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos. Marco profesional. Derechos y obligaciones del profesional.

CE8 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como
un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la
Podología Basada en la Evidencia Científica.

CE9 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. Salud laboral podológica. Prevención
de riesgos laborales en podología. Saneamiento y desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud y de la enfermedad.

CE33 - Emitir un diagnóstico y pronóstico.

CE34 - Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular.
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CE35 - Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 50 80

Seminarios teórico-prácticos 25 90

Trabajo autónomo 50 0

Aprendizaje basado en problemas 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Búsqueda de información y documentación

Portafolio

Resolución de Casos y Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 0.0 40.0

Evaluación Portafolio 0.0 20.0

Cuestionarios en plataforma virtual 0.0 20.0

Evaluación de resolución de casos y
problemas

0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

25 10 15

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Asociado

25 65 25

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

50 70 60

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

96 9 96

CODIGO TASA VALOR %

1 Inserción Laboral (1º año) 80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

~~La permanente preocupación por mejorar la calidad y equidad de la educación ha llevado al Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(CSEULS) a pensar en nuevas formas de apoyo al trabajo pedagógico de los docentes en la perspectiva de promover el mejoramiento de los aprendi-
zajes del alumnado. En este esfuerzo el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle ha decidido fortalecer aquellos aspectos de la implemen-
tación curricular que se relacionan con la recolección de evidencia sobre el aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una pedagogía más efec-
tiva se nutre de la información que se tiene sobre el nivel de aprendizaje del alumnado.
En esta línea se proponen unos criterios, que están definidos en las guías académicas de las asignaturas y que el Centro Superior de Estudios Univer-
sitarios
La Salle tomará como referente para definir, elaborar e implantar un procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estu-
diantes.
Los criterios se plantean a dos niveles:

Un primer nivel de análisis cuya misión sería:
· Valorar el progreso académico de los alumnos desde una perspectiva global y en el seno del curso académico, promoviendo aquí el análisis transver-
sal y global que requiere un modelo docente centrado en el alumno y definido en clave de competencias.
· Este seguimiento del aprendizaje será realizado por la Comisión técnica de seguimiento de Titulaciones de Grado, constituida por representantes
académicos y del equipo docente, alumnado y personal de administración y servicios vinculados al proceso de seguimiento de titulaciones.
Un segundo nivel de análisis cuya misión sería:
· Evaluar el acoplamiento entre la titulación con la demanda profesional y científica de la sociedad.
· Este seguimiento será realizado también por la Comisión Técnica de Seguimiento de Titulaciones de Grado del Centro, con el apoyo de los tutores
internos y externos de prácticas. Dado el aspecto profesionalizante, ambos se convierten en informantes claves para conferir sentido a la definición del
perfil y competencias de la titulación, y a mantener actualizado el programa y la oferta de materias acorde con las necesidades sociales, profesionales
y científicas. de los resultados de la formación¿).
Dentro de los procedimientos previstos por el Centro para la valoración del progreso y resultado del aprendizaje de los estudiantes se contemplan los
detalles descritos en las guías académicas de cada una de las asignaturas, que se elaboran a partir de la memoria verifica del título. En estas guías
académicas se describen los criterios específicos de evaluación, así como los métodos que se utilizarán en cada una de las materias. La elaboración
de dichas Guías se coordina por los responsables de la Titulación, con el objetivo de que se relacionen las competencias y objetivos de aprendizaje
entre asignaturas, materias y módulos.
Además la evaluación del seguimiento se realiza por curso, por módulo/asignatura/profesor y, de manera global, sobre la implementación del progra-
ma.
En la evaluación del curso se valoran los datos que recoge la memoria académica.
La evaluación del módulo/asignatura/profesor se realiza mediante las encuestas de satisfacción docente que se remiten y analizan en la Universidad
Autónoma de Madrid.
La evaluación global de la implementación del Título de Grado se realiza mediante diferentes actividades de seguimiento entre las que figuran:
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Jornadas de seguimiento de la implantación de Títulos de Grado, que se organizan cada seis meses, en las que participan estudiantes y profesorado,
y para las que se cuenta con el asesoramiento de expertos de diferentes Universidades y ámbitos educativos.
Estas Jornadas se han comenzado a realizar en el curso 2009-2010, al ser el primer curso en el que se han implantado Titulaciones de Grado en el
Centro. En las mismas ya se ha contado con la participación de diferentes Cargos Académicos de la Universidad Rovira y Virgili (Tarragona), Univer-
sidad de Zaragoza y Universidad Pablo Olavide de Sevilla. De estas Jornadas se obtiene información tanto por parte del alumnado como del profeso-
rado sobre diferentes aspectos relacionados con la planificación de las enseñanzas, metodologías de aprendizaje, metodologías de evaluación, con el
objetivo de realizar una evaluación continua e implementar acciones de mejora. Con toda esta información se elaboran los informes que posteriormen-
te se divulgan para su mayor aprovechamiento.
Elaboración de informes semestrales por los responsables académicos de las Titulaciones en los que se describen aspectos detectados durante el se-
mestre que sean susceptibles de mejora.
Reuniones semestrales de la Comisión Técnica de Seguimiento de Titulaciones de Grado, en las que se analiza la información recopilada de todas las
anteriormente citadas. Una de las valoraciones que se realizan en esta comisión es el análisis de indicadores clave de este proceso, tales como la no-
ta media y la tasa de rendimiento.
.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.lasallecentrouniversitario.es/seguimiento_tit_calidad/Paginas/eees.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No se contempla ningún proceso de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50206535L Pedro Luis Rodriguez Alvarez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle La salle 10 28023 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pedroluis@lasallecampus.es 606309756 913571730 Presidente

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05255176K Juan Antonio Huertas Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ciudad Universitaria de
Cantoblanco C/ Einstein, 1.

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.grado@uam.es 638090858 914973970 Vicerrector Grado UAM

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50206535L Pedro Luis Rodriguez Alvarez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle La salle 10 28023 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pedroluis@lasallecampus.es 606309756 913571730 Presidente
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Apartado 2: Anexo 1
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APARTADO 6 RECURSOS HUMANOS 
 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 


de estudios propuesto. 
 
Para la impartición del grado de podología se prevé un claustro docente adecuado a la propuesta 


de plan de estudios, compuesto por doctores, masters y graduados en Podología, Fisioterapia, 


Medicina, Psicología, Filosofía-bioética, CC Empresariales, Marketing y Estadística. 


Se pretende obtener un claustro balanceado tanto en grado académico, experiencia profesional 


y tiempo de dedicación. 


Dado el inminente carácter práctico de la titulación, es fundamental contar con profesionales 


en activo con años de experiencia clínica e investigadora con experiencia previa en docencia de 


grado y postgrado. Estos perfiles restringen los tiempos de contratación y por lo general 


constituyen en su mayoría el porcentaje de profesorado a tiempo parcial. 


Los convenios docentes-asistenciales, también están previstos para garantizar una docencia 


práctica intra y extracurricular, que aporte al alumnado una visión global, no sólo del podólogo 


en su medio clínico habitual, sino también de la interacción con otros profesionales de la salud 


y el medio hospitalario. 


Para mantener una estructura académica e investigadora estable se prevé un porcentaje de 


profesorado a tiempo completo constituida por perfiles “senior” que aportan la experiencia y el 


Know-How, así como un grupo de perfiles “junior” que aportan la motivación por desarrollar una 


carrera docente e investigadora. 


A continuación, se detalla el cuadro docente previsto para cada curso y asignatura, así como la 


titulación y grado académico de los mismos: 


 


TABLA DESCRIPTIVA DE PERFILES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 


Asignaturas Nº de profesores y 
tiempos de 
dedicación 


Requisitos 


Anatomía descriptiva y funcional de 
los miembros inferiores (semestre 1) 
  
Anatomía general y anatomía para el 
diagnóstico por imagen (semestre 2) 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Medicina, 
Fisioterapia o Podología 
Grado Doctor 
 


Psicología, conducta humana y 
habilidades de comunicación 
aplicadas a la práctica clínica 
(semestre 1) 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Psicología 
Grado Doctor o Master 


Biología (semestre 1) 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Medicina, 
Biología o Biotecnología 
Grado Doctor o Master 


Fisiopatología medica 1 (semestre1) 
Fisiopatología médica 2 (semestre 2) 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Medicina 
Grado: Doctor, Master o 
Graduado con 
experiencia asistencial  
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Podología general y biomecánica 1  
(semestre 1) 
 Podología general y biomecánica 2  
(semestre 2) 


2 Profesores con 
contrato de 
dedicación exclusiva  
1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
1. Grado doctor con 


experiencia 
docente e 
investigadora 


2. Graduado o 
Master con 
experiencia 
asistencial 


Microbiología clínica (semestre 2) 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Medicina o 
en Podología 
Grado: Doctor, Master o 
Graduado con 
experiencia asistencial 


Metodología de la investigación en 
CC de la salud y bioestadística  
 (semestre 2) 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Medicina, 
Psicología, Bioestadística 
o Podología 
Grado: Doctor, Master 


Fisiopatología médica 3 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Medicina 
Grado: Doctor, Master o 
Graduado con 
experiencia asistencial 


Patología podológica y ortopedia 1 
(semestre 1) 
Patología podológica y ortopedia 2 
(semestre 2) 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Quiropodología y dermatología  
(semestre 1) 
 
Cirugía podológica 1  
(semestre 2) 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación exclusiva 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Técnicas ortoprotésicas básicas en 
ortopedia podológica 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial  


Inmersión en el mundo clínico y la 
atención sanitaria 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Farmacología 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Medicina 
Grado: Doctor, Master o 
Graduado con 
experiencia asistencial 
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Diagnóstico por imagen 1 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Medicina 
especialidad radiología o 
Titulado en Podología. 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo en podología 
 


2 Profesores 
contratados a 
dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado: Doctor, Master o 
Graduado con 
experiencia en gestión. 
Titulado en CC 
Empresariales, Marketing 
o ingeniería. 


3º 4ºCURSO 


Practicum 1  
(semestre 1) 
 
Practicum 2  
(semestre 2) 


1 Profesor contratado 
a dedicación exclusiva 
2 Profesores 
contratados a 
dedicación parcial  
 
 
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 
 


Cirugía podológica 2  
(semestre 1) 
 
Cirugía podológica 3  
(semestre 2) 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Pie diabético y pie de riesgo 1 
(semestre 1) 
 
Pie diabético y pie de riesgo 2 
(semestre 2) 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Patología y ortopedia podológica3  
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Prescripción farmacológica en 
podología  
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Podología deportiva, biomecánica y 
tratamientos físicos en podología 1 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  


Titulado en Podología 
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  Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Practicum 3  
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Urgencias y emergencias en la 
consulta de podología 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Podología deportiva, biomecánica y 
tratamientos físicos en podología 2 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Cirugía 4 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Trabajo fin de grado 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación exclusiva 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora  


Casos de diagnóstico y tratamiento 
integral 
 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Deontología, legislación y 
management en el mundo laboral y 
profesional 
 


2 Profesores 
contratados a 
dedicación parcial  
 


Titulado Filosofía-ética, o 
medicina-bioética y 
Titulado en CC 
Empresariales-marketing 


Podología preventiva y educación 
para la salud 


1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  
 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


Diagnóstico por imagen 2 1 Profesor contratado 
a dedicación parcial  


Titulado en Podología 
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 Grado doctor con 
experiencia docente e 
investigadora o Master 
con experiencia 
asistencial 


TOTAL PROFESORES = 28 
Profesores con dedicación exclusiva= 9 
Profesores con dedicación parcial= 19 


El número de doctores se estima entre un 60 y un 70 % total del claustro al finalizar la 
puesta en marcha de los 4 cursos 


 


En la anterior tabla se especifica la contratación de un profesor para coordinar el trabajo de fin 


de grado. Es preceptivo añadir, que para la supervisión y tutorización de los TFGs se contará con 


otros docentes del claustro, de manera que se mantendrán unos ratios de 1 profesor tutor de 


trabajo de fin de grado por cada 6-7 estudiantes. 


En las siguientes previsiones de contratación de profesorado se incluyen los profesores 


que participarán en el seguimiento de las Prácticas Externas y el Trabajo fin de Grado: 


Tabla resumen de calendario de incorporación profesorado: 


 Profesores D. Exclusiva Profesores D. parcial Total  


1º curso 2017-2018 1 5 6 


2º curso 2018-2019 2 4 6 


3º curso 2019-2020 3 5 8 


4º curso 2020-2021 3 5 8 


totales 9 19 28 


Porcentaje de doctores 60-70% 


  


 A día 10 de Marzo de 2017, ya se ha iniciado el plan de contratación del 1º curso. 


Podemos informar que se ha contratado a un profesor de dedicación exclusiva, el cual será el 


coordinador de la titulación y ya esta ejerciendo como tal y a un profesor, con dedicación parcial. 


Uno de ellos tiene el grado de Doctor, y el otro es Máster Universitario y además tiene la 


Acreditación docente de la ACAP. En este mismo sentido, se ha abierto un periodo de valoración 


de candidatos para cubrir las 5 plazas de profesores con dedicación parcial y ya se han 


entrevistado a varios candidatos. En el mismo orden, se han producido entrevistas para 


seleccionar a los profesores de 2º y 3º curso, y podemos adelantar que también se han 


encontrado los perfiles adecuados. Se esperará a la aprobación formal del título para la 


contratación definitiva de estos candidatos.  


 


 A continuación se adjunta tabla resumen del personal académico dedicado a la titulación 


una vez esta se haya implementado por completo: 


 


 


DATOS DEL TÍTULO  


Número de profesores ECTS Impartidos * 
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cantidad 


% sobre el 


total del 


título 


Créditos 


Impartido


s  


% sobre el 


total del 


título 


Años de 


experienci


a docente 


Profesores con 


dedicación a 


tiempo exclusiva 


Total 


 


9 25,2% 96 40%  Entre 5 y 


20 años 


Doctores 


 


6 21,42% 78 32,5% 


Profesores a 


tiempo parcial 


Total 


 


19 67,85% 192 * 80% * Entre 1 y 


15 años 


Doctores 


 


12 85,71% 152 * 63,33% * Entre 5 y 


15 años 


Total de 


Profesores del 


título 


Total 


 


28 100% 288 * 120% * Entre 1 y 


20 años 


Doctores 


 


18 64,28% 230 * 79,86% * Entre 5 y 


20 años 


*Adviértase que el número de créditos y por tanto el porcentaje sobre el total del título 


se calcula teniendo en cuenta que para el desarrollo de las asignaturas de practicum se 


cuenta con más de un profesor. 


En cuanto a los recursos para fomentar la investigación, La Facultad de CC de la Salud del Centro 


de Estudios Universitarios La Salle ya cuenta con laboratorios y equipo de investigación 


trabajando en diferentes líneas en las que se incluirá a los profesionales y alumnos de la 


titulación, pudiendo ofrecer desde el inicio de la titulación la infraestructura y los RRHH 


necesarios para integrar la actividad investigadora y garantizar el desarrollo de la carrera 


profesional del profesorado y las actividades curriculares y extracurriculares del alumnado.  


En la Facultad de Ciencias de la Salud contamos con 4 grupos de investigación. Entre ellos, se 


encuentra le grupo multidisciplinar Grupo de Ciencias del Movimiento, Bioconducta y Estudio 


del Dolor, Motion in Brains: www.motioninbrains.com cuyas líneas de investigación son 


complementarias con el estudio que se realizará en el Grado en Podología. 


Dicho grupo de investigación forma parte de la estructura académica de la Facultad de Ciencias 


de la Salud del CSEU La Salle, Universidad Autónoma de Madrid. Este es un grupo de 


investigación multidisciplinar formado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 


psicólogos. El grupo está desarrollando diversas investigaciones en centros de salud, hospitales 


públicos de la Comunidad de Madrid, así como en el laboratorio de Comportamiento Motriz e 


Integración Sensoriomotora ubicado en la propia facultad. La línea de trabajo del grupo está 


enfocada sobre tres grandes áreas: la neurociencia aplicada, las ciencias del movimiento y el 


estudio del dolor. Dentro de la producción científica del grupo se desarrollan 9 líneas de 
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investigación con sus diferentes proyectos adscritos a cada línea, además de tesis doctorales, 


investigaciones de fin de máster y de grado.  


Entre nuestros socios de investigación, se encuentran el Instituto de Investigación de la Paz, 


IDIPAZ, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), empresas líderes como 3M, 


Technaid, Optomic, Natus… 


Existen otras líneas activas de investigación de la Facultad de Ciencias la Salud, investigación 


conjunta con el Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IDIPAZ), el Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas (CSIC), hospitales públicos y centros de atención primaria de la 


Comunidad de Madrid.  


Además disponemos de varios laboratorios de investigación, como se refleja en el apartado 7 


de Recursos materiales, que facilitan la investigación en nuestros Centro.  


Una vez configurado el claustro se abrirán nuevas líneas específicas de la titulación.
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Tablas descriptivas de previsión docente e incorporaciones por curso:  


1º curso: Total 6 profesores: 5 dedicación parcial, 1 dedicación exclusiva 
Asignatura profesores Docencia 


semanal 
Tipo 
contrato 


Perfil profesional Categoría 
académic
a 


Experiencia 
académica e 
investigadora 


Acreditación 
Agencia Calidad 


Porcentaje de 
dedicación al 
título** 


Anatomía descriptiva y funcional de los 
miembros inferiores (semestre 1)  
 
Anatomía general y anatomía para el 
diagnóstico por imagen (semestre 2) 


1 7h 
 
 
 
7h 


  D. Parcial 
 


Titulado en 
Medicina, 
Fisioterapia o 
Podología 
 
Doctor 


Profesor 
titular 


Más de 10 
años. 


Si. 
 


100 % 


Psicología, conducta humana y 
habilidades de comunicación aplicadas a 
la práctica clínica (semestre 1) 
 
Metodología de la investigación en CC de 
la salud y bioestadística  
 (semestre 2) 


1 7h 
 
 
 
7h 


D. Parcial Titulado en 
Psicología, o 
Sociología 
 
Doctor o Master 


Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


Si. 100 % 


Biología (semestre 1)  
 
Microbiología clínica (semestre 2) 
 


1 7h 
 
7h 
 


D. Parcial Titulado en 
Medicina o en 
Podología 
Grado: Doctor, 
Master  


Profesor 
titular 


Más de 10 
años. 


Si. 100 % 


Fisiopatología medica 1 (semestre1) 
 
Fisiopatología médica 2 (semestre 2) 


1 7h 
 
7h 


D. Parcial Titulado en 
Medicina 
Grado: Doctor, 
Master o Graduado 
con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 10 
años. 


Si. 100 % 
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Podología general y biomecánica 1  
(semestre 1) 
 Podología general y biomecánica 2  
(semestre 2) 


2 7h 
 
7h 


1  D. Parcial 
 
1  D. 
exclusiva 


Titulado en 
Podología 
1 Doctor 
1 master  y/o 
graduado 
  


Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


No. 100 % 


** Todo el profesorado será contratado para impartir de manera exclusiva el Grado en Podología, por tanto, su dedicación al título es del 100 %. 


 


2º curso Total 6 profesores: 4 dedicación parcial 2 dedicación exclusiva 


Asignatura profesores Docencia 
semanal 


Tipo contrato Perfil profesional Categoría 
académica 


Experiencia 
académica e 
investigadora 


Acreditación 
Agencia 
Calidad 


Porcentaje de 
dedicación al 
título** 


Fisiopatología médica 3 
 
Farmacología 
 


1 7h 
 
7h 


D. Parcial Titulado en Medicina 
Grado: Doctor, Master o 
Graduado con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 10 
años. 


Si. 100 % 


Patología podológica y ortopedia 1 
(semestre 1) 
 
Patología podológica y ortopedia 2 
(semestre 2) 


1 7h 
 
7h 
 


D. Exclusiva Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o Master 
con experiencia asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


No. 100 %  


Quiropodología y dermatología  
(semestre 1) 
 
Cirugía podológica 1  
(semestre 2) 


1 7h 
 
 
7h 


D. Parcial Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o Master 
con experiencia asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


Si. 100 % 


Técnicas ortoprotésicas básicas en 
ortopedia podológica(semestre 1) 
 
Inmersión en el mundo clínico y la 
atención sanitaria (semestre 2) 


1 7h 
 
 
7h 


D.Exclusiva Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o Master 
con experiencia asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 10 
años. 


Si. 100 % 


Diagnóstico por imagen 1 1 7h D. Parcial Titulado en Podología Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


No. 100 % 
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Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o Master 
con experiencia asistencial 


Antropología 1 7h D. Parcial Titulado en Antropología 
Grado Doctor con experiencia 
docente o investigadora. 


Profesor 
titular  


Más de 10 
años 


Si. 100 % 


** Todo el profesorado será contratado para impartir de manera exclusiva el Grado en Podología, por tanto, su dedicación al título es del 100 %. 


 


3º curso Total 8 profesores: 3 dedicación exclusiva  5 dedicación parcial 


Asignatura profesores Docencia 
semanal 


Tipo contrato Perfil profesional Categoría académica Experiencia 
académica e 
investigadora 


Acreditación 
Agencia 
Calidad 


Porcentaje de 
dedicación al 
título** 


Practicum 1  
(semestre 1) 
 
Practicum 2  
(semestre 2) 


4 7h 
 
 
14h 


2 D parcial 
 
 
2 D exclusiva 


Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente 
e investigadora o 
Master con 
experiencia 
asistencial 


Profesor titular Más de 10 
años. 


Si. 100 % 


Cirugía podológica 2  
(semestre 1) 
 
Cirugía podológica 3  
(semestre 2) 


1 7h 
 
 
7h 


D parcial Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente 
e investigadora o 
Master con 
experiencia 
asistencial 


Profesor titular Más de 5 
años. 


No. 100 % 


Pie diabético y pie de riesgo 1 
(semestre 1) 
 
Pie diabético y pie de riesgo 2 
(semestre 2) 


1 7h 
 
 
7h 


D parcial Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente 
e investigadora o 
Master con 
experiencia 
asistencial 


Profesor titular Más de 10 
años. 


Si. 100 % 


Patología y ortopedia podológica3 
 


1 7h 
 


D parcial Titulado en Podología Profesor titular Más de 5 
años. 


Si. 100 % 
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Prescripción farmacológica en podología  
 


7h Grado doctor con 
experiencia docente 
e investigadora o 
Master con 
experiencia 
asistencial 


Proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo en podología 
 
 
Sistemas diagnósticos biomecánicos 
asistidos por ordenador y diseño del 
tratamiento ortopédico mediante 
impresión 3d  
 
Casos clínicos de integración diagnóstica 
y terapeútica global 


1 7h 
 
 
 
(*) 
 
 
 
 
7h 
 
 
 
 


D exclusiva Titulado en Podología 
Grado doctor con 
experiencia docente 
e investigadora o 
Master con 
experiencia 
asistencial 


Profesor titular Más de 10 
años. 


No. 100 % 


(*) la asignatura Sistemas diagnósticos biomecánicos asistidos por ordenador y diseño del tratamiento ortopédico mediante impresión 3d será coordinada y calificada por el profesor asignado, 


pero la docencia la realizarán las empresas de sistemas diagnósticos 3d y sistemas de tratamiento ortopédico 3D 


(**) Todo el profesorado será contratado para impartir de manera exclusiva el Grado en Podología, por tanto, su dedicación al título es del 100 %. 
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4º curso Total 8  profesores:3 dedicación exclusiva 5 dedicación parcial 
Asignatura profesores Docencia 


semanal 
Tipo contrato Perfil profesional Categoría 


académica 
Experiencia 
académica e 
investigadora 


Acreditación 
Agencia 
Calidad 


Porcentaje de 
dedicación al 
título** 


Practicum 3  
 


2 14h D. exclusiva Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o 
Master con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 10 
años. 


Si. 100 % 


Urgencias y emergencias en la consulta 
de podología 


1 7h D. parcial Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o 
Master con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


No. 100 % 


Podología deportiva, biomecánica y 
tratamientos físicos en podología 1 
 
Podología deportiva, biomecánica y 
tratamientos físicos en podología 2 


1 7h D. parcial Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o 
Master con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


Si. 100 % 


Cirugía 4  
(primer semestre) 
 
Diagnóstico por imagen 2 
(segundo semestre) 
 


1 7h D. parcial Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o 
Master con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 10 
años. 


Si. 100 % 


Deontología, legislación y management  
 


1 7h D. parcial Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o 
Master con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


No. 100 % 


Urgencias y emergencias en la consulta 
de podología 
(primer semestre) 
 
Trabajo fin de grado 
(primer semestre) 
 
 


1  D. exclusiva Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o 
Master con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 10 
años. 


Si. 100 % 
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Podología preventiva y educación para la 
salud 
 


1  D. parcial Titulado en Podología 
Grado doctor con experiencia 
docente e investigadora o 
Master con experiencia 
asistencial 


Profesor 
titular 


Más de 5 
años. 


No. 100 % 


** Todo el profesorado será contratado para impartir de manera exclusiva el Grado en Podología, por tanto, su dedicación al título es del 100 %. 


 


 


Tabla resumen de calendario de incorporación profesorado: 


 Profesores D. Exclusiva Profesores D. parcial Total  


1º curso 2017-2018 1 5 6 


2º curso 2018-2019 2 4 6 


3º curso 2019-2020 3 5 8 


4º curso 2020-2021 3 5 8 


totales 9 19 28 


Porcentaje de doctores 60-70% 
 


Los mecanismos que garantizan por parte del Centro, la igualdad de oportunidades hombre/mujer o eviten discriminación por discapacidad relativas al 


personal académico, se manifiestan en un escrupuloso respeto y cumplimiento de la diversa legislación española al respecto: en especial los artículos 14 y 20 


de la C.E. que establecen la igualdad ante la ley y la taxativa prohibición de discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo religión opinión o 


cualquier otra condición o circunstancia personal o social y garantizándose la libertad de cátedra. 


A estos efectos, ponemos de manifiesto, que en el Centro existe una amplia mayoría de docentes mujeres y que se cumple, como no podía ser de otra manera, 


con la obligación legal de emplear a personas discapacitadas y también en posible riesgo de exclusión social, constando tales circunstancias ante la autoridad 


laboral competente quien nunca ha procedido a instruir expediente alguno al Centro por no cumplir con tales cuestiones. 
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“Alegaciones al 2º informe de evaluación de fecha 01.03.2017. Número 
de expediente 9398/2016. ID TÍTULO: 2503588” 


**Se ha procedido a modificar o añadir información siempre con color verde, tanto en la 
aplicación como en los archivos adjuntos” 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 3-COMPETENCIAS: 
Se solicita la corrección de las competencias generales CG 3 y CG 7 así como de la 
competencia específica CE B8 de manera que mantengan la literalidad de la Orden 
CIN/728/2009. 
Se corrigen y se transcriben literalmente. 
 
La competencia específica CE B1 es la misma que la competencia general CG 2. Se 
solicita corrección. 
Se corrige. 
 
Algunas de las competencias de la Orden CIN/728/2009 no han sido incluidas ni 
adscritas a las materias del Título. Esto afecta fundamentalmente a las Prácticas pre-
profesionales y Trabajo Fin de Grado. Tampoco se ha incluido la siguiente competencia 
adscrita al Módulo de Formación Básica: “Conocer el concepto anatómico y funcional 
de la enfermedad…”. 
Se añaden las competencias de la Orden CIN que no estaban incluidas y se asignan al 
Trabajo Fin de Grado y las prácticas clínicas. Se incluye la competencia CEB1, como se 
indica en el punto anterior. 
 
 
CRITERIO 4-ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES 
Se vuelve a insistir en que se debe revisar el perfil del candidato, las características 
deben ser claras y concretas. En el actual documento este punto adolece de 
concreción. 
Se amplía la información al respecto en el archivo adjunto al epígrafe 4.2, en color 
verde. 
 
En relación al alumnado de nueva solicitud se deben describir con exactitud tanto los 
criterios de admisión como la ponderación que se va a aplicar a cada uno de ellos. 
Se amplía la información al respecto en el archivo adjunto al epígrafe 4.2, en color 
verde. 
 
Por otro lado, y aunque se han incluido en este criterio el mecanismo de 
reconocimiento de créditos de enseñanzas no universitarias, la tabla en su formato 
actual aparece alterada de manera que no permite una revisión clara de la misma. 
Se adjunta leyenda, BAS= básicas OBL=Obligatorias, y se introduce una línea de 
separación en las asignaturas de origen, cuando estas son más de una, para facilitar la 
revisión. Hemos comprobado que es un problema de la aplicación WEB al generar el 
pdf, ya que en las tablas en la aplicación quedan perfectamente legibles. No obstante, 
como indicamos, hemos introducido algunas mejoras con el objeto de que al 
exportarse el PDF se haga de manera correcta. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se deben añadir las competencias a adquirir en las materias de Prácticum y TFG. 
Se asignan las nuevas competencias a las materias de Practicum y TFG. 
 
La metodología docente del trabajo Fin de Grado mantiene las mismas deficiencias al 
centrarse en exclusiva en la lección magistral y búsqueda de información y 
documentación, lo que no se ajusta a las competencias. 
Se incluyen, en la aplicación web, las metodologías Tutorización del Trabajo de fin de 
Grado, como estrategia individual dirigida, con propuestas de trabajo y seguimiento 
interactivo de las mismas y de las competencias a adquirir. Así mismo, se incluye 
también la realización de trabajos y exposiciones, pues el estudiante antes de 
completar el desarrollo de su TFG ha de completar cada hito del mismo a través de 
trabajos específicos y exposiciones del mismo en el seno de la tutoría del trabajo de fin 
de grado. 
 
Además se evalúa una actividad “Evaluación de los seminarios teórico-prácticos” que 
no consta en las actividades formativas. Se requiere la modificación de este punto ya 
previamente informado en la anterior iteración. 
Se modifican las actividades formativas y se cambia la Clase Teórica por Seminarios 
Teórico-prácticos. 
 
Se deben corregir los errores en la ponderación del sistema de evaluación de los 
apartados: 
5.4.6.1. Materia 1. Microbiología 
5.4.14.2. Diagnóstico por imagen II 
5.4.16.2. Podología y tratamientos físicos en Podología II 
5.4.17.1. Urgencias y emergencias en Podología 
Se modifica la expresión numérica y se añaden los 0 correspondientes para indicar la 
ponderación en porcentaje. 
 
Se deben revisar los Módulos 11 y 12 de la Materia 3 puesto que adolecen de 
competencias tanto generales como transversales. Del mismo modo en la Materia 2, 
Módulo 16 tampoco se han incluido competencias transversales. 
Se revisa y se corrige.  
 


En los comentarios a la primera evaluación se les pedía que definieran las diferencias 
entre los diversos Practicum, porque eran muy similares. En la versión revisada se ha 
modificado algo el Practicum II, pero no el Practicum III que sigue teniendo el mismo 
problema. Del mismo modo las materias: Diagnóstico por Imagen I y II son muy 
similares y se considera que no se aportan diferencias sustanciales que justifiquen la 
necesidad de separarlas en dos materias independientes. 
Se atiende la solicitud en la aplicación. Se amplia información en los contenidos de la 
asignatura Practicum I. Se amplia información en los contenidos y los resultados de 
aprendizaje de la asignatura Practicum II. Se modifican los resultados de aprendizaje y 
los contenidos del Practicum III para diferenciarla del Practicum II. Se sustituyen los 
resultados de aprendizaje y contenidos de las asignaturas Diagnóstico por imagen I y II 
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para diferenciarlos aún más y que quede justificada la necesidad de que existan las dos 
asignaturas. 
 
La Universidad debe unificar la denominación de las materias/ asignaturas en la 
totalidad de la información presente en este criterio (documento PDF y sede 
electrónica), para que se pueda evaluar adecuadamente.  
Se revisa y corrigen las denominaciones para evitar confusiones. 
 
La información relativa a los mecanismos de coordinación docente debe aparecer bajo 
este epígrafe y no enunciarse como “Explicación general de la planificación del plan de 
estudios”. Esta motivación no se ha subsanado. 
Se atiende a la solicitud en el documento adjunto al epígrafe 5. 
 
La Universidad indica en la nueva tabla 5.1.1.b las horas de prácticas clínicas de 
diferentes asignaturas siendo las horas presenciales (16 horas presenciales/ 9 no 
presenciales) inferiores a las indicadas en las fichas de cada asignatura de la sede 
electrónica (25 horas/100% de presencialidad). Se solicita revisión de esta divergencia 
así como la justificación de la disminución de presencialidad de las horas de “prácticas 
clínica”. 
Se corrige aumentando la presencialidad al 100 % en el documento adjunto al epígrafe 
5. 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
En relación a las motivaciones planteadas en el primer Informe Provisional se observa 
que: a) La Tabla descriptiva de perfiles del claustro de profesores está sujeta a variadas 
interpretaciones. Sin haber realizado modificaciones en la misma ahora se contabilizan 
al final de la misma 28 profesores (9 con dedicación exclusiva y 19 con dedicación 
parcial) cuando en la primera memoria se indicaban 27 profesores (2 con dedicación 
exclusiva y 25 con dedicación parcial). La universidad debe aclarar este punto para que 
se pueda valorar si la dotación de docentes es adecuada y si su perfil es idóneo para las 
asignaturas que van a impartir. 
Tras el primer informe provisional se revisa en profundidad el plan de contratación del 
profesorado, y se estiman en 28 profesores, tal y como se indica en el documento 
adjunto al epígrafe 5. Teniendo en cuenta el número plazas solicitadas, se estima 
adecuado, tanto la cualificación profesional como el número de docentes para cubrir 
de manera idónea la docencia de la titulación. El hecho de no cambiar nada en la tabla, 
es porque en la tabla a la que se hace referencia, es correcta. En ella, se describen los 
perfiles docentes adecuados para cubrir cada asignatura, téngase en cuenta que 
algunos profesores impartirán varias asignaturas. 
 
b) La previsión de contratación del profesorado continua siendo confusa. En una de las 
tablas se mantienen las 35 contrataciones y en el sumatorio de las últimas tablas del 
documento pdf se contabilizan 19 profesores a tiempo parcial y 9 a tiempo completo 
(total 28). También se solicita uniformizar la dedicación del profesorado: exclusiva o 
completa. 
En la tabla que se indica se hace referencia a los perfiles docentes que se definen para 
impartir cada asignatura. Pero se tiene que tener en cuenta, que hay profesores que 
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impartirán varias asignaturas. El total de profesores es de 28. Esta situación ya se 
explicaba en la respuesta al informe anterior (en este mismo apartado, en rojo, en la 
justificación del informe anterior al Criterio 6). 
 
c) Además, no se han previsto contrataciones para el curso 2019 – 2020 (3º de Grado) 
y sí para el 2022 – 2023. Se debe aclarar este punto. 
Se corrige la errata en el documento adjunto al epígrafe del apartado 6. 
 
 
d) Se dedica un único docente a la tutela de TFG, un número que parece insuficiente. 
Debe justificarse. 
Se amplía la información. Se dedica un docente a la coordinación del TFG, pero la 
tutela de los mismos, se realiza con un ratio de un tutor de TFG por cada 6-7 
estudiantes. Se incluye esta información en el documento adjunto al epígrafe 6.  
 
Resulta necesario que se vuelva a revisar en profundidad este criterio y que se incluya 
en una Tabla la siguiente información para cada profesor: categoría académica según 
el nuevo convenio de universidades privadas, titulación, experiencia docente e 
investigadora, dedicación en horas al título propuesto, acreditación ANECA o agencia 
autonómica. 
Se corrige la información y se incluyen los datos pedidos, en el documento adjunto al 
epígrafe 6. 
 
CRITERIO 7-INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
En relación a las infraestructuras necesarias para la realización de las prácticas clínicas 
la Universidad indica en el criterio 5 que “se específica con todo detalle en el apartado 
7, un plan de desarrollo de las unidades clínicas específicas en las que integrar las 
disciplinas de podología: Unidad de Fisiología del Ejercicio y Medicina Interna 
(podología deportiva), Unidad Endocrino-metabólica (pie diabético y pie de riesgo), 
Unidad de Traumatología y Unidad de Rehabilitación: ortopédica y traumatología, 
enfermedades metabólicas y cardiovasculares, enfermedades degenerativas”. Sin 
embargo, este plan de desarrollo no ha sido adjuntado, no se aporta información 
detallada sobre dichas Unidades ni su utilización para las diferentes asignaturas del 
Plan de Estudios, tal y como se solicitó en el informe anterior. Se debe incluir esta 
información y, en caso de que estas Unidades sean compartidas con otras Titulaciones 
se solicita porcentaje de utilización para la presente titulación. 
Se amplia información al respecto en el documento adjunto al epígrafe 7. 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIÓN 
CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
Se recomienda a la Universidad vincular el enlace referido a la Comisión de 
Seguimiento de Titulaciones (apartado 8.1) dado que la misma no ha sido realizada. 
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Se revisa la aplicación y se comprueba que el enlace si funciona y que enlaza, como se 
explica, al espacio web de seguimiento de una titulación del CSEU La Salle, que sirve 
como ejemplo del modo de funcionamiento de la futura titulación propuesta de Grado 
en Podología. No obstante, al lado del hipervínculo, se incluye la dirección WEB por si 
se tratará de un problema de la aplicación. 


 
 


 
 
 
“Alegaciones al informe de evaluación de fecha 21.12.2016. Número de 
expediente 9398/2016. ID TÍTULO: 2503588” 


**Se ha procedido a modificar o añadir información siempre con color rojo, tanto en la 
aplicación como en los archivos adjuntos” 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 2-JUSTIFICACIÓN  
Todas las competencias del Título deben trasladarse al Criterio 3 de la memoria. 
Se trasladan las competencias, únicamente, al apartado 3 de la memoria.  


Se debe ampliar el apartado relacionado con la demanda de la sociedad y el mercado 
laboral de nuevos profesionales podólogos. Se necesitan aportar datos de 
empleabilidad y demanda de mercado. 
Se amplia información requerida y se incluyen datos de empleabilidad y demanda de 
mercado, en el archivo apartado 2. 
 
Además, se debe mencionar de forma expresa que la solicitud se adecúa a las 
normativas reguladoras del ejercicio profesional. 
Se incluye la información requerida en el archivo apartado 2. 
 
Se deben indicar qué títulos y universidades se han utilizado como referentes externos 
así como los aspectos concretos de los mismos (competencias, plan de estudios, etc) 
que han sido tomados como ejemplo para elaborar esta propuesta de memoria. 
Se incluye la información requerida en el archivo apartado 2. 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
Las competencias generales y transversales no hacen referencia a competencias a 
adquirir, tal y como están redactadas y son difíciles de evaluar. Por ejemplo la CG1 
dice: Que los alumnos trabajen motivados por la calidad, con iniciativa y espíritu 
emprendedor. Y la CG2: que los alumnos sepan adaptarse a nuevas situaciones. 
Se ha revisado la redacción y se han incorporado nuevas competencias. 
 
En este Criterio la Universidad debe incluir literalmente y codificar todas las 
competencias recogidas en la Orden que regula los estudios de podología (las 11 
competencias del apartado 3 de la Orden así como las adscritas a los diferentes 
módulos del Plan de Estudios -Formación Básica, Biomecánica y Podología General, etc 
). Por lo tanto, se deben revisar y volver a redactar este apartado de competencias. 
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Se eliminan las competencias específicas y se incluyen las recogidas en la Orden CIN. 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
Se debe definir mejor el perfil del candidato y especificar los criterios de selección, 
teniendo en cuenta las previsiones legales. 
Se atiende la petición y se aumenta la información en el archivo del apartado 4. 
 
En el apartado 4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos debe 
eliminarse toda información referida al Grado de Fisioterapia y ser específica del Grado 
en Podología. 
Se corrige la errata. 
 
La información que aparece en el Criterio 5 sobre reconocimiento de créditos 
procedentes de Estudios Superiores no Universitarios debe trasladarse a este 
apartado. 
Se incluye la información requerida en este apartado WEB. 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
Hay que corregir la errata en la Tabla 5.1 ya que se repite dos veces la asignatura 
Patología Podológica y Ortopedia 1. 
Se corrige la errata. 
 
La formulación de las competencias transversales, las identificadas como CN son 
difíciles de concretar en resultados de aprendizaje, como queda patente al revisar las 
diferentes fichas de materias en donde los resultados de aprendizaje hacen mención 
casi exclusivamente a éstas. Se debe corregir este punto. 
Se eliminan las competencias nucleares. 
 
Revisar el apartado de Sistemas de Evaluación en la Ficha 5.4.8.2 dado que no llega al 
10. 
Se corrige el error. 
 
Se deben definir las diferencias entre el Practicum I y Practicum II, pues no se aprecian 
diferencias significativas. 
Se diferencias los resultados de aprendizaje y los contenidos en ambas asignaturas. 
 
Igualmente se solicita el incremento de las horas de presencialidad en el Módulo 11: 
Prácticas Clínicas. Dado el reparto de horas entre las diferentes actividades formativas 
de las materias que lo integran los estudiantes sólo realizan 550h de prácticas clínicas, 
lo que supone un 61,1% del total de sus 900 horas. Se debe aumentar como mínimo a 
un 80 - 85 %. 
Se aumenta la presencialidad y se explicita las estancias clínicas que los estudiantes 
realizan, además de en el módulo de prácticas, en otras asignaturas. 
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Lo mismo ocurre con Diagnóstico por imagen I y II. Se requiere, además, aclaración de 
las diferencias entre estas materias ya que los contenidos de las materias son los 
mismos. 
Se diferencias los resultados de aprendizaje y los contenidos en ambas asignaturas. 
 
La metodología docente del trabajo Fin de Grado con actividades formativas de 
seminarios, trabajo autónomo y exposiciones orales se centra en exclusiva en la 
lección magistral y búsqueda de información y documentación, lo que no se ajusta a 
las competencias (faltan las tutorías, por ejemplo). Se requiere la modificación de este 
punto. 
Se corrige el error, pues si que estaban planificadas horas de tutoría. Se actualiza la 
información en la ficha.  
 
 
Se solicita a la Universidad la elaboración de una tabla en la que se recoja la relación 
de los diferentes módulos, materias y asignaturas propuestas en su Plan de estudios 
con los diferentes módulos de formación establecidos en la Orden CIN/728/2009, de 8 
de marzo por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Podólogo. 
Se incluye esta tabla en el apartado 5. 
 
Dada la ausencia en el Criterio 3 de todas las competencias específicas recogidas en la 
citada Orden y su no adscripción a los diferentes módulos/materias/asignaturas del 
plan de estudios propuesto, se solicita su adscripción así como la revisión y adecuación 
de sus resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas y sistemas de 
evaluación. 
Se han incluido las competencias específicas de la Orden CIN y revisado este punto. 
 
 
Las ponderaciones mínimas y máximas otorgadas a cada instrumento de evaluación 
deben expresarse en porcentaje sobre la calificación total de cada materia/asignatura. 
Se ha corregido en la aplicación. 
 
La ponderación máxima otorgada al sistema de evaluación de la materia/asignatura 
Diagnóstico por Imagen II supera el 100%. En ella aparece como instrumento de 
evaluación la “evaluación de prácticas clínicas” con un 6.0 cuando no existe actividad 
formativa de práctica clínica. Se solicita su corrección. 
Se corrige en la ficha de la asignatura. 
 
El instrumento de evaluación "Asistencia a seminarios" no se considera adecuado para 
evaluar, únicamente a través de la asistencia, los resultados de aprendizaje y 
competencias adquiridos por los estudiantes. Esto aparece en las 
materias/asignaturas: Antropología, Sistemas Diagnósticos Biomecánicos Asistidos por 
Ordenador y Trabajo Fin de Grado. 
Se renombra el instrumento de evaluación, pues la actividad formativa son seminarios 
teórico-prácticos, y son evaluables. 
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En varias asignaturas se prevé una presencialidad por encima del 50%, lo que se 
considera excesivo. Debe justificarse este punto o corregirse. 
La alta presencialidad se debe a que la metodología desarrollada en el Centro Superior 


de Estudios Universitarios La Salle, se centra en el trabajo en el aula. Confiamos en que 


el aprendizaje y desarrollo de las competencias necesarias para el adecuado perfil de 


egreso de nuestros estudiantes se ha de fomentar a través del uso de metodologías 


docentes y dinámicas de alto grado de participación e implicación del estudiante. No 


obstante, este alto grado de presencialidad esta sujeto a nuestra máxima de 


considerar al estudiante el centro del aprendizaje. En este sentido, somos flexibles y 


atendemos individualmente las necesidades especiales que puedan requerir nuestros 


estudiantes en momentos concretos de su vida universitaria: intervenciones 


quirúrgicas, situaciones personales de gravedad o urgencia, y cualquier situación que 


requiera de una especial atención. 


 
 
La información relativa a los mecanismos de coordinación docente horizontal y vertical 
debe aparecer bajo este epígrafe y no enunciarse como 
"Explicación general de la planificación del plan de estudios". 
Se corrige en archivo del apartado 5. 
 
No se aporta información sobre los convenios de movilidad y los relacionados con las 
Prácticas Externas. Se menciona que para la realización de las prácticas (Prácticum) se 
habilitarán consultas en las instalaciones de la clínica universitaria, sin dar datos 
concretos y sin aportar posibles convenios con otros centros clínicos y hospitalarios. 
Sin embargo, en la memoria se hace referencia a la existencia de 60 convenios sin 
incluir más información al respecto. Se solicita aporten dicha información (convenios 
con centros y universidades nacionales o extranjeras, número de plazas). 
Se incluye la información requerida y las explicaciones respectivas en el archivo del 
apartado 5. 
 
Toda la información relacionada con el Reconocimiento de Créditos debe trasladarse al 
apartado 4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos de la Memoria. 
Se corrige en la aplicación. 
 
Este apartado también debe ser revisado en profundidad en atención a las cuestiones 
que se han señalado y teniendo en cuenta también los cambios que se realicen en el 
punto 3. 
Se tienen en cuenta las implicaciones sobre el apartado 3. 
 
 
CRITERIO 6-PERSONAL ACADÉMICO  
Destaca el escaso porcentaje de profesores a tiempo completo (2 de 27). Se indica que 
se van a incorporar 27 profesores a tiempo completo y parcial. Sin embargo, al detallar 
como van a ir incorporándose, se indica que se llegará al número de 35 profesores.  
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El número total de profesores previsto es de 28. Adviértase que en la Tabla descriptiva 
de perfiles del claustro de profesores, varios de los perfiles descritos corresponden al 
mismo docente que impartirá varias asignaturas.  
 
Debe aportarse una tabla donde se recoja de manera clara y explícita información 
sobre el profesorado indicando su perfil docente e investigador, titulación, horas de 
dedicación docente detallada por asignaturas, acreditaciones… 
Debe incluirse también un calendario de incorporación del nuevo profesorado que la 
universidad se comprometa a contratar para la impartición de este título. Este 
calendario debe hacerse de acuerdo a las previsiones de implantación del título. 
Se incluyen ambas tablas y se revisa el plan de incorporación, incluyéndose toda la 
información en el archivo del apartado 6. 
 
La dedicación docente debe expresarse en horas semanales y volver a calcularse, 
teniendo en cuenta la motivación hecha sobre la presencialidad de las asignaturas, 
tanto para personal académico como para los tutores clínicos. 
Se tiene en consideración. 
 
No se prevén mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades 
hombres/mujer o eviten discriminación por discapacidad. 
Se incluye la información requerida en el archivo del apartado 6. 
 
CRITERIO 7-RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
La información relativa a los recursos materiales y humanos para la realización de las 
prácticas clínicas es insuficiente. Se solicita a la Universidad indique con mayor 
precisión: el número de consultas podológicas previstas en el IRF, su equipación, nº de 
profesores – tutores clínicos junto con su perfil docente y/o profesional, nº de 
estudiantes que pueden cursar sus prácticas en un mismo tiempo; descripción del área 
quirúrgica (espacios, equipamiento, nº y perfil de profesores - tutores clínicos, 
nº de estudiantes que pueden cursar sus prácticas clínicas en un mismo tiempo). 
Se incluye toda la información requerida en el archivo del apartado 7. 
 
En relación a los convenios actualmente suscritos la Universidad debe indicar los que 
pueden ser utilizados para el Grado en Podología junto con el nº de plazas disponibles 
y tutores clínicos. En el caso de no poder cubrir la totalidad de las prácticas clínicas 
previstas para el Grado la Universidad se debe aportar el correspondiente plan de 
dotación de nuevas infraestructuras y/o convenios con entidades colaboradoras. 
En la revisión de este Criterio la Universidad debe tener en cuenta el incremento de 
presencialidad de los estudiantes en las prácticas clínicas, tal y como se solicitó en el 
Criterio 5 del informe. 
Se incluye toda la información en el archivo del apartado 5 y 7. 
 
CRITERIO 8-RESULTADOS PREVISTOS  
Faltan estimaciones con respecto a indicadores que podrían obtenerse, por ejemplo, 
utilizando información de otros grados que actualmente se imparten en esta 
universidad, como por ejemplo el grado de Terapia Ocupacional. 
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Se añaden algunos indicadores más teniendo en cuenta los datos de Terapia 
Ocupacional, en el archivo del apartado 8. 
 
Además hay que detallar mejor el procedimiento de la Comisión Técnica de 
Seguimiento de Titulaciones de Grado: composición exacta, con qué frecuencia se 
reunirá. 
Se incluye la información solicitada en el archivo del apartado 8. 
 
RECOMENDACIONES 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS  
La CT1, se formula sólo de la siguiente manera: Comunicación oral y escrita. 
Aparece en el grupo de Competencias Transversales un grupo identificado como CN 
que no se sabe a qué hace referencia y cuya redacción de nuevo hace difícil su 
evaluación. Ver, por poner algún ejemplo, la CN4. Valoración del trasfondo humano de 
las personas con las que trabaja, bien en la organización bien fuera de ella….. o la CN5: 
Actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los conocimientos la 
capacidad suficiente para describir, explicar y validad datos observables para así 
explorar el alcance y la precisión de las ideas. Se recomienda revisar el apartado 
referido a las competencias trasversales. 
Se revisa la formulación de las competencias generales y se amplian. Se suprimen las 
competencias nucleares. 
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APARTADO 2.1 JUSTIFICACIÓN 


2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 


La podología es una profesión sanitaria con competencias profesionales y planes de 


estudio regulados oficialmente. Dicha regulación describe las competencias específicas 


de actuación profesional, la figura del podólogo en el equipo multidisciplinar de 


profesionales sanitarios y garantiza a la población que los podólogos ejercen su labor 


con la capacitación académica y técnica necesaria, así como que deben actualizarla 


mediante procesos de formación continuada y especialización, ya que podrán ser 


evaluados periódicamente. 


La legislación vigente regula la profesión mediante la ley 44/2003, de 21 de noviembre, 


de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE nº 280). 


Los planes de estudios se encuentran tipificados en el “Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los 
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio 
de la profesión regulada de Podólogo.” Y por “la Orden Ministerial por la que se 
establecen los requisitos para la verificación del título que habilite para el ejercicio de 
la profesión de podólogo.” 
 
El libro blanco de la titulación, elaborado con el consenso de las universidades 
españolas en las que se imparte la titulación, así como los informes emitidos por los 
organismos colegiales y el consejo general de colegios de Podólogos de España, unifica 
las directrices de formación técnica y competencial de todos los titulados de nuestro 
país, garantizando que los profesionales de la Podología tengan una capacitación 
suficiente y competente para su ejercicio profesional. Garantizando además a la 
población la calidad de los servicios que prestan. 
 
También, respecto a las garantías para la población, se establecen los sistemas de 
acreditación de los centros que prestan atención podológica con la legislación 
específica de centros sanitarios, de obligado cumplimiento en cada Comunidad 
Autónoma. 
 
Los objetivos del programa de grado en Podología, deben tener en cuenta que una vez 
finalizados los estudios de grado, el Podólogo deberá demostrar competencia 
profesional en sus diferentes campos de actuación: cirugía, ortopedia, podología 
general, biomecánica, podología deportiva, podopediatría, geriatría, radiología…etc. 
Los profesionales egresados de dichos estudios de grado deberán poseer una visión 
integral de su profesión, siendo profesionales volcados en el desarrollo científico y que 
han de expresar conocimientos, habilidades y actitudes en actividades de promoción, 
mantenimiento, prevención, protección y recuperación de la salud. Deberán también 
demostrar su compromiso ético y capacidad de adaptación a las tecnologías del 
mundo contemporáneo, buscando siempre actualizarse en un proceso de formación 
continuada. Desde la perspectiva académica se contempla la formación como el 
fundamento para el ejercicio profesional del podólogo. Hace referencia a la visión 
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respecto a la persona sana y enferma, a las funciones y tareas de la atención a la salud, 
y a la consideración de los actos podológicos ideales, los cuales se expresan en las 
competencias iniciales que se establecen en el programa de estudio y que están 
referidas a la atención específica que se ha de ofrecer al paciente considerado 
individualmente durante el proceso de tratamiento, a la contribución activa del 
paciente en su propio proceso, y al desarrollo de las necesarias actitudes 
profesionales. 
 
Desde la perspectiva científica se considera que, para poder ofrecer una atención 
personalizada de elevada calidad, el podólogo debe ser capaz de interpretar las 
aportaciones científicas que generan nuevas perspectivas de intervención y de 
investigación, así como de aplicar las diferentes metodologías científicas en la 
construcción de los conocimientos. Por otra parte, hay una creciente demanda social 
de eficacia y efectividad en la atención a la salud: las terapias deben producir 
resultados y ser beneficiosas. Por esta razón, los podólogos no solamente han de ser 
capaces de trasladar los resultados de la investigación científica a la práctica 
profesional, sino que también deben intervenir activamente y de manera útil en las 
diferentes etapas de los procesos de investigación científica. La formación, por tanto, 
se dirige también hacia el desarrollo de la investigación científica y la importancia de la 
experiencia. 
 
Desde la perspectiva social se entiende que los podólogos deben ser capaces de dar 
respuesta a las nuevas demandas sociales en salud relacionadas con su especialidad, 
de modo que deben tomar iniciativas para el progreso de la práctica profesional. A 
este respecto, el significado y la efectividad de la podología juegan un importante 
papel en conexión con el desarrollo social y cultural de la sociedad. 
 
En este sentido, el podólogo tiene que estar activamente involucrado en el desarrollo 
de la profesión, asegurando que esta continúa su evolución haciendo frente al 
progreso social y cultural antes señalado. 
 
La Facultad de CC de la Salud del Centro de Estudios Universitarios Lasalle, decide 
introducir esta titulación por su amplia perspectiva asistencial, su óptima inserción 
laboral y por la limitada oferta docente a nivel nacional. 
 
Demanda social: El envejecimiento de la población y el auge de enfermedades 


crónicas, que cursan con trastornos específicos en el pie, requieren un manejo 


terapéutico especializado. Tal es el caso de los trastornos cardiovasculares, la diabetes 


y el auge de las enfermedades oncológicas. En los últimos años se está potenciando la 


creación de unidades específicas de tratamiento y prevención de los trastornos 


derivados del Pie Diabético y otras enfermedades que cursan con alto riesgo de 


complicación podológica. 


El auge de las actividades relacionadas con el deporte, la salud y el bienestar hacen 


que la podología se posicione como una titulación clínica cada vez más demandada. La 
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población está más sensibilizada con la realización de  exámenes de salud podológica, 


el análisis de la pisada y los tratamientos enfocados a la práctica deportiva. 


Un mayor interés hacia la prevención tanto en el área de podología infantil como en el 


área de podología general y la cirugía del pie, hace que la población acuda a los 


centros privados solicitando los servicios de los profesionales de la podología. 


 Los expertos en patología del pie son cada vez más demandados en el sector privado 


(policlínicas, centros concertados con aseguradoras médicas, centros geriátricos y 


centros de salud y bienestar) y en breve se incluirá esta disciplina en el ámbito de la 


sanidad pública por haberse demostrado la necesidad de la misma en el contexto del 


manejo del pie diabético y sus complicaciones. El Consejero de salud de la CAM y el 


Colegio de Podólogos de la CAM ya han anunciado la creación de la especialidad 


dentro del sistema público y durante esta legislatura de habilitará la legislación e 


infraestructura para que la podología figure en la cartera de servicios de nuestra 


Comunidad Autónoma. Otras Comunidades trabajan en la misma línea, lo cual 


corrobora que la Podología es una profesión asentada y con demanda social. 


El marco de competencias de esta profesión confiere independencia absoluta para el 


diagnóstico y tratamiento de todas las afecciones del pie y del tobillo. 


 Los profesionales están capacitados para la cirugía, la ortopedia, la prescripción 


farmacológica y el radiodiagnóstico, entre otras áreas en paralelo a la podología 


deportiva, la biomecánica, la geriatría, la pediatría y el pie de riesgo. 


Después de Medicina y Odontología es la única titulación con autonomía completa, 


razón por la que presenta alta empleabilidad y posibilidad de sinergias con otras 


titulaciones tales como Fisioterapia, CC del Deporte y Enfermería. 


Es una titulación atractiva para ampliación de estudios en alumnos que desean 


continuar estudios universitarios tras cursar módulos de formación profesional en 


ramas de salud, estética y deporte. 


La formación continuada para profesionales en activo y los programas de posgrado son 


altamente demandados y una fuente continua de necesidad para los profesionales en 


activo. 


 
Inserción laboral y demanda de mercado: Según el estudio socio-demográfico 


elaborado por el Consejo General de colegios de Podología de España, El censo de 


podólogos colegiados en 2010 era de 5540 lo que estima una ratio de 0,1(Andalucía, 


Galicia, Asturias….otras comunidades) a 0,2 (Madrid, Barcelona, Extremadura) 


podólogos por cada mil habitantes en la geografía Española 


 


cs
v:


 2
50


38
23


26
93


55
10


47
10


70
36


2







14 
 


Un dato relevante, de este estudio, es la práctica inexistencia de paro entre los 


colegiados: sólo el 1% de los entrevistados afirma no tener empleo. 


La mayoría de los podólogos consultados trabajan por cuenta propia (78,1%)  


dedicándose a trabajar por cuenta ajena el 14,9%.  Un 7,0% compagina su actividad 


por cuenta propia y ajena.  


Según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados de 2010, aportada por el 
informe del Consejo general de Podólogos de España y el instituto nacional de 
estadística, el número de colegiaciones del resto de especialidades de profesionales 
sanitarios se obtiene que en 2010 había 1,4 Farmacéuticos; 0,8 Fisioterapeutas; 0,6 
Odontólogos y Estomatólogos y 0,1 Podólogos por cada 1.000 habitantes.  De estas 
cifras se desprende que la podología comparada con otras profesiones sanitarias de 
demanda social similar, está aún en proyección y crecimiento, obteniendo las tasas 
menores de profesionales en activo. 
Los datos actualizados de 2015 y publicados  el 27/5/ 2016 por el INE siguen en la 
misma línea y aportan un censo total de 6867 podólogos para toda España, siendo de 
1358 el censo registrado en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
La tasa total de podólogos en España es actualmente de 14,79 por 100.000 habitantes 
(1,4 por 1000) estableciéndose en un 21,16 por 100.000 (2,1 por 1000) en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Comparando con el resto de profesiones sanitarias, las tasas de podólogos por 100.000 
habitantes siguen estando muy por debajo del resto del censo de especialidades con 
demanda y características similares tales como la odontología o la fisioterapia con un 
97,2 por 100.000 habitantes a nivel nacional y con un 137,7 por 100.000 en la 
Comunidad de Madrid. 


Los datos de inserción laboral de los egresados de podología en nuestra comunidad 
autónoma dan una perspectiva complementaria a la demanda social. A continuación 
se transcriben los datos publicados en el informe del INE y las memorias anuales, de 
dos de las tres universidades que imparten la titulación en la Comunidad de Madrid: 
 


 Informe del INE de 2014, publicado en 2015 se observa que la titulación de 
Grado en Podología figura en el grupo de carreras con mayor inserción laboral. 
De un total de 425 egresados a nivel nacional, la tasa de actividad es del  98,5%, 
la tasa de empleo es 87,9% y la tasa de desempleo 10,8%. Siendo además una 
titulación demandada en la UE y que fuera de nuestro país presenta una de las 
más altas tasas de empleo. 


 


 Universidad complutense de Madrid: Para la Escuela de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid el grado de 
inserción laboral es elevado: 85,7%. Sólo el 6.7% se declara en situación de 
desempleo. Además, el tiempo transcurrido desde la finalización de la carrera 
hasta encontrar el primer empleo fue menor de seis meses para el 83% de los 
diplomados que trabajan. 
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 Universidad Europea de Madrid: 79,07% trabajando, 4,65% en paro, trabajando 
y estudiando para ampliar formación 13,95%,  estudiando para ampliar 
formación 2,33%. Correspondencia entre trabajo desempeñado y área de 
conocimiento de los estudios realizados 95,00%. Tiempo medio para encontrar 
su primer empleo : Inmediato  33,33% De 1 a 3 meses 35,71% De 3 a 6 meses 
19,05% De 6 meses a 1 año  7,14%  Sin empleo 4,76%   No ha encontrado en 
más de 1 año 0%. Tipo de puesto desempeñado: administrativo 2,63%  técnico 
15,79%  mando intermedio 26,32% directivo 55,26% 


 


En cuanto a las plazas y centros que ofertan la titulación, cabe destacar que en Madrid 


sólo figura la UCM y la UAX, ya que la UEM se encuentra en proceso de extinción de la 


titulación, razón por la que entendemos nuestra oferta estaría acorde con la demanda 


actual y futura de profesionales.  


En este contexto general, la Facultad de Ciencias de la Salud, siendo sensible a las 
necesidades de formación y entendiendo la Podología como una disciplina en 
evolución permanente, se ha planteado desarrollar una titulación de calidad científica, 
técnica y humana para mantenerse próxima a las demandas sociales y formativas. En 
relación a lo expuesto, con plena actualización de las herramientas de la profesión, con 
profesionales implicados en la práctica clínica, docencia e investigación, y con la firme 
apuesta de la evolución personal, profesional y académica de los futuros alumnos 
consideramos la propuesta de oficialidad del Programa de Grado en Podología. 
 
El Centro de Estudios Universitarios La Salle en esta solicitud de título se adecúa a las 
normas reguladoras del ejercicio profesional de la podología, y asume  el compromiso 
por una formación de excelencia para la adquisición de las competencias profesionales 
marcadas por la legislación vigente respetando las directrices legales de la profesión y 
recomendaciones para el diseño de su plan de estudios emitidas por los órganos 
competentes mencionados en los párrafos iniciales de este apartado (véase párrafos 
iniciales: “ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias”,  “Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones 
a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Podólogo.” Y por “la 
Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación del título 
que habilite para el ejercicio de la profesión de podólogo…”y por las directrices y 
recomendaciones de “libro blanco de podología”. 
Las directrices legales marcadas por la legislación vigente y las competencias 
profesionales del profesional de la podología se ven garantizadas por el desarrollo de 
un plan de estudios con alta orientación práctica que proveerá a los alumnos un 
desarrollo curricular excelente con un programa integral de formación preclínica, 
clínica e investigadora apoyada en un sistema de tutorización-mentorización llevado a 
cabo por profesionales de reputada experiencia docente, clínica e investigadora en el 
ámbito podológico nacional e internacional. Se han previsto los medios técnicos 
oportunos para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares en el 
ámbito profesional de la podología, así como en equipos multi e interdisciplinares. El 
desarrollo del plan de estudios se acoge escrupulosamente a las directrices vigentes 
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tanto en números de créditos, ratios, metodologías formativas y desarrollo e 
implementación de competencias generales, transversales y específicas. 
 
El plan de estudios que se propone para su acreditación aspira a coaligar las directrices 
y planes de estudios nacionales con una visión formativa innovadora que incluya 
formación hospitalaria velando por la integración en el equipo interdisciplinar con una 
amplia visión y conocimiento del medio asistencial, formación en gestión y 
administración capacitante para el emprendimiento como profesionales autónomos, 
así como para la gestión integral de centros sanitarios y proyectos de innovación y 
desarrollo. 
Se pretende, por tanto, poner en práctica un modelo educativo que persiga la 
excelencia académica y asegure la máxima formación en el contexto de la profesión 
regulada, con unos recursos de instalaciones, profesorado y convenios con 
instituciones externas que aseguren su implementación. Asimismo se establecerán 
unos mecanismos de control de calidad que permitan la evaluación periódica del 
mismo. 
 
En cuanto a las sinergias con otras titulaciones de la facultad y recursos ya existentes 


para fomentar la investigación, La Facultad de CC de la Salud del CSEU La Salle, ya 


cuenta con laboratorios y equipos de investigación trabajando en diferentes líneas en 


los que se incluirá a los profesionales y alumnos de la titulación, pudiendo ofrecer 


desde el inicio del grado la infraestructura y los RRHH necesarios para integrar la 


actividad investigadora y garantizar el desarrollo de la carrera profesional del 


profesorado y las actividades curriculares y extracurriculares del alumnado.  


Nos proponemos ahora presentar los objetivos-competencias del Título de Grado en 
Podología, atendiendo a los requerimientos que la sociedad demanda de estos 
profesionales, expresados en la variada documentación nacional e internacional que 
hemos manejado, donde se constata el desempeño profesional de estos titulados y sus 
perfiles académicos y profesionales.  
 
Los objetivos y competencias que los estudiantes deben adquirir son los relacionados 
con la Orden CIN 728/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio 
de la profesión de Podólogo. A continuación se expresan los objetivos generales 
descritos también como competencias generales de la titulación, en el apartado 3 de la 
orden CIN. En el apartado de competencias de esta memoria se describirá y asignará el 
total de las competencias de la titulación según el mandato oficial que regula el título. 
 


Objetivos. –Competencias que los estudiantes deben adquirir: 


 Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y 
Podiatría. 


Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad 
inferior, semiología, mecanismos, causas y manifestaciones generales de la 
enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos médicos y 
quirúrgicos, interrelacionando la patología general con la patología del pie. 
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Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, 
indicar, realizar y/o elaborar y evaluar cualquier tipo de tratamiento podológico, 
ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo 
y/o educativo, basado en la Historia clínica. 


 Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos 
podológicos, llevados a cabo en Centros acreditados para la formación universitaria de 
Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes, 
familiares, y miembros del equipo multidisciplinar. 


Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, 
en la adaptación y uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias, según las condiciones 
físicas, psicológicas y sociales de los pacientes. 


 Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la 
economía de la salud y el uso eficiente de los recursos sanitarios, así como la gestión 
eficaz de la documentación clínica, con especial atención a su confidencialidad. 


Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y 
el fomento de la atención podológica en la población.  


Adquirir habilidades de trabajo en los entornos educativo e investigador, 
asistencial-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y multiprofesionales. 
Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre 
temas relacionados con la prevención y asistencia podológica. 


 Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados 
en la investigación relacionada con la podología. 


Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la 
autonomía del paciente, a sus creencias, cultura, determinantes genéticos, 
demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y 
comprendiendo las implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación. 


Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando 
siempre en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas, de la legislación 
vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y 
comunitarios en la toma de decisiones. 
 
 
 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características 
Los referentes externos utilizados para la elaboración de este plan de estudios han 
sido: 
 


 ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
(BOE nº 280). 
 


 Orden CIN 728/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el 
ejercicio de la profesión de Podólogo. 
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 Libro blanco de la Agencia Nacional de evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). “Título de grado en Podología” 
 


 Borrador del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada 
de Podólogo. 
 


 Documento de trabajo sobre la Organización de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales en España, elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Septiembre 2006. 
 


 Borrador de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la 
verificación del título que habilite para el ejercicio de la profesión de podólogo. 
 


 Estudio socio-profesional del Consejo General de Colegios de Podólogos de 
España 2010. 
 


 Informes de inserción laboral y profesionales sanitarios colegiados del Instituto 
Nacional de Estadística 2015 y 2016. 
 


 Declaración de Bolonia. Ministros europeos de Educación (1999). 
 


 Turing Educacional Estructures in Europe. Informe final fase 1. Bilbao. 
Universidad de Deusto. 2003. 
 


 Guías académicas y programas de estudios de las universidades nacionales: 
Complutense de Madrid, UEM, UAX, Católica de Valencia, UMH, Sevilla, Málaga 
y Ferrol. 
 
Para la elaboración y diseño del plan de estudios hemos contrastado los planes 
de estudio de todas las universidades Españolas que imparten el grado de 
Podología observando las grandes similitudes entre todos ellos.  
El plan de estudios propuesto por nuestro centro difiere muy poco de los 
planes existentes y aprobados hasta el momento y los contenidos del mismo se 
adecúan a la formación reglada de una profesión regulada. Imprimiendo el 
carácter propio del centro y una filosofía de innovación y crecimiento 
constante.  
Los planes presentan pocas diferencias en cuanto a número de créditos totales, 
distribución temporal de los mismos,  estructura de aprendizaje y 
competencias. Esto es debido a la clara descripción de las recomendaciones 
para la elaboración de títulos recogidas en el libro blanco de la titulación. 
Todas las universidades plantean contenidos comunes en cuanto a materias 
básicas y obligatorias. Los criterios generales siguen un plan de estudios de 240 
créditos, ordenados en cuatro cursos que se dividen en semestres, de manera 
que cada semestre tiene una carga de 30 créditos y cada curso completo 60 
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créditos. Existen pequeñas variaciones en cuanto a la distribución de materias y 
denominación de las mismas, pero todos los planes consultados convergen en 
contenidos prácticamente idénticos asignados a las asignaturas obligatorias y 
básicas en función de los criterios de profesorado y directrices propias de cada 
universidad. En la siguiente tabla, se comparan los planes de estudio de cuatro 
de las universidades referentes con nuestra propuesta, quedando patente la 
línea de homogeneidad con las mismas, y habiendo, en nuestro caso, 
imprimido un carácter dinámico y lógico en la secuencia de aprendizaje 
buscada en nuestro plan, tratando de hacerlo un plan atractivo y coherente 
para el alumno.  
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Tabla anexo 1 apartado 2 : COMPARATIVA MATERIAS-ASIGNATURAS-cursos 


1º CURSO 


LASALLE UCM UAX UMH UCV 


Anatomía descriptiva y 
funcional de los miembros 
inferiores  
 
Anatomía general y 
anatomía para el diagnóstico 
por imagen    
 
Biología 
   
 
 
 Psicología, conducta 
humana  y habilidades de 
comunicación aplicadas a la 
práctica clínica  
 
Fisiopatología medica 1 
Fisiopatología médica   2 
 
 
Metodología de la 
investigación en cc de la 
salud  y bioestadística   
 
Microbiología clínica   
   
Podología general  y 


ANATOMÍA HUMANA I 
(ANATOMÍA GENERAL DEL 
CUERPO HUMANO) 
 
ANATOMÍA HUMANA II 
(ANATOMÍA DEL MIEMBRO 
INFERIOR) 
 
BIOLOGÍA 
 
 
 
PSICOLOGÍA 
 
 
 
 
FISIOLOGÍA 
FISIOPATOLOGÍA 
 
 
 
ESTADISTICA 
 
 
SALUD PÚBLICA 
 
PODOLOGÍA GENERAL 


Anatomía Humana 
 
 
 
 
 
 
 
Biología 
 
 
 
Psicología 
 
 
 
 
Fisiología 
 
 
 
 
Estadística 
 
 
Microbiología y parasitología 
 
 


ANATOMÍA HUMANA 
 ANATOMÍA HUMANA 
 
 
ANATOMÍA DE LOS 
MIEMBROS INFERIORES 
 
 
BIOLOGÍA 
BIOLOGÍA CELULAR Y 
TISULAR 
 
PSICOLOGÍA Y BIOÉTICA 
PSICOLOGÍA 1,PSICOLOGÍA 2 
 
 
 
FISIOLOGÍA 
FISIOLOGÍA HUMANA 
BIOQUÍMICA, 
METABOLISMO Y NUTRICIÓN 
  
 
 
 
MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA 
 


Anatomía 
 
 
 
Anatomía de Extremidad 
Inferior 
 
 
Biología Celular y Tisular 
 
 
 
Psicología 
 
 
 
 
Fisiología 
Biofísica y Bioquímica 
 
 
 
Bioestadística 
 
 
Microbiología 
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biomecánica 1    
Podología general y 
biomecánica  2   
   


 
PROFESIÓN PODOLÓGICA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Idioma Moderno 1 
Informática 
Comunicación 
Farmacología general 
 
 
 
 


 
HISTORIA DE LA 
PODOLOGÍA. 
DOCUMENTACIÓN EN 
PODOLOGÍA 
 
 
BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Antropología 
 


2º CURSO 


LASALLE UCM UAX UMH UCV 


Fisiopatología medica 3 
 
 
 
Patología podológica y 
 ortopedia 1 
 Patología podológica y 
ortopedia 2 
Técnicas ortoprotésicas 
básicas en ortopedia 
podológica 
 
Quiropodología y 
dermatología   


PATOLOGÍA MÉDICA I 
PATOLOGÍA MÉDICA II 
BIOPATOLOGÍA 
 
 
ORTOPODOLOGÍA I 
 PATOLOGÍA PODOLÓGICA I 
BIOMECÁNICA 
 
 
 
 
 
QUIROPODOLOGÍA 


Patología General 
Anatomía patológica 
 
 
Ortopodología I 
Podología General 
Biomecánica de miembros 
inferiores 
 
 
 
 
Quiropodología 
 


PATOLOGÍA GENERAL 
 
 
 
BIOMECÁNICA PODOLÓGICA 
PODOLOGÍA GENERAL 
ORTOPODOLOGÍA 1 
ORTOPODOLOGÍA 2 
PATOLOGÍA PODOLÓGICA 
PODOLOGÍA INFANTIL  
 
DERMATOLOGÍA 
QUIROPODOLOGÍA 1 
QUIROPODOLOGÍA 2 


Patología General 
 
 
 
Biomecánica 
Ortopodología I 
Ortopodología II 
Patología Podológica 
 
 
 
Dermatología 
Quiropodología I 
Quiropodología II  
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Cirugía podológica  1 
 
 
Farmacología 
 
. 
Inmersión en el mundo 
clínico y la atención sanitaria 
 
Diagnóstico por imagen  1 
 
 
Antropología de la salud 


CONCEPTOS GENERALES DE 
CIRUGÍA 
  
FARMACOLOGÍA 
 
 
PRACTICUM PODOLÓGICO I 
 
 


Cirugía Podológica I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podología Física 
 
 
Antropología 
 
 


  
 
 
FARMACOLOGÍA  
 
 
 
 
 
PODOLOGÍA PREVENTIVA Y 
SALUD PÚBLICA 
 
  
  
  
 


 
 
 
Farmacología 
 
 
 
 
 
inglés 
 


3º CURSO 


LASALLE UCM UAX UMH UCV 


Practicum 1   
Practicum 2   
 
Cirugía podológica 2   
Cirugía podológica 3   
 
 
Patología y ortopedia 
podológica3   
 
 
Prescripción farmacológica 
en podología    


PRACTICUM PODOLÓGICO II 
 
 
CIRUGÍA PODOLÓGICA I 
 
 
PATOLOGÍA PODOLÓGICA II 
ORTOPODOLOGÍA II 
TERAPIA FÍSICA EN 
PODOLOGÍA 
 
 
 


Practicum I 
 
 
Cirugía Podológica II 
 
 
Patología podológica y 
terapéutica aplicada 
Ortopodología II 
 
 
Farmacología específica 
 


ESTANCIAS I/PRACTICUM 
ESTANCIAS II/PRACTICUM 
 
CIRUGÍA PODOLÓGICA 1 
CIRUGÍA PODOLÓGICA 2 
 
ORTOPODOLOGÍA 3 
PODOLOGÍA GERIÁTRICA 
PODOLOGÍA DEPORTIVA 
PODOLOGÍA FÍSICA 
 
 
 


Practicum I 
 
 
Cirugía Podológica I 
Cirugía Podológica II 
 
Podología Física 
 
 
 
 
Terapéutica Farmacológica 
Anestesia y Reanimación 
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Pie diabético y pie de riesgo  
Pie diabético y pie de riesgo 
 
Proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo en 
podología 
 


 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 


Radiodiagnóstico y 
radioprotección 
 
Salud Pública 
Bioética, legislación y gestión 
en Podología 
 
 


RADIODIAGNÓSTICO Y 
RADIOPROTECCIÓN 
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 
CALZADO 
BIOESTADÍSTICA 
 
 
 


Radiodiagnóstico y 
Radioprotección 
 
Bioética, Deontología y 
Legislación Podológica 
 


4º CURSO 


LASALLE UCM UAX UMH UCV 


Practicum 3   
 
 
 
 
Podología deportiva, 
biomecánica  y tratamientos 
físicos  en podología 1 
Podología deportiva, 
biomecánica  y tratamientos 
físicos  en podología 2 
 
 
Cirugía 4 
 
Trabajo fin de grado 
 
 
Urgencias y emergencias en 
la consulta de podología 


PRACTICUM PODOLÓGICO III 
 
 
 
 
ORTOPODOLOGÍA III 
 
 
 
 
 
 
 
CIRUGÍA PODOLÓGICA II 
 
TRABAJO FIN DE GRADO  
 
 
 
 


Practicum II  
 
 
 
 
Podología deportiva y del 
ejercicio físico 
Prótesis y Órtesis 
Podopatología en 
especialidades clínicas 
 Osteopatía y terapias 
alternativas en Podología 
 
 
 
 Trabajo fin de grado 
 
 
 
Urgencias sanitarias 


ESTANCIAS III/practicum 
ESTANCIAS IV/practicum 
ESTANCIAS V/practicum 
ESTANCIAS VI/practicum 
 
APLICACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y 
MATERIALES EN PODOLOGÍA 
 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
APLICADA 
 
 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO 
 
 
 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS  


Practicum II 
Practicum III 
 
 
 
Podología Deportiva 
Podología Evolutiva 
Podología General 
Podología Preventiva 
Procedimientos generales de 
intervención 
 
 
 
 
Trabajo fin de grado 
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Deontología, legislación y 
management en el mundo 
laboral  y profesional 
 
 
 
 
Podología preventiva y 
educación para la salud 
 
 
Diagnóstico por imagen 2 


 
 
 
 
 
 
 
SALUD LABORAL 
 
 
 
 
 
SESIONES CLÍNICAS 
PODOLÓGICAS 
 
PRESCRIPCIÓN PODOLÓGICA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calzadoterapia 
Idioma Moderno 2 
 
integración de datos clínicos 
 
 


CREACIÓN Y GESTIÓN DE 
UNA CLÍNICA PODOLÓGICA 
 
 MARKETING PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERGONOMÍA 
 
 
PERITAJE PODOLÓGICO 
 
 
 
 


Planificación y gestión de la 
clínica podológica 
 
 


 
 
 
investigación y 
documentación clínica 
 


Doctrina Social de la Iglesia 
Introducción a la  
 


 
Biotecnología 
Ergonomía y calzado 
Habilidades de comunicación 
Peritaje en podología 
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Se podría realizar la tabla comparando los planes de todas las universidades 
españolas, puesto que hemos consultado todos los planes vigentes en la 
actualidad, pero para que la tabla resulte suficientemente visual, hemos optado 
por comparar nuestro plan con los 2 planes vigentes en la comunidad de 
Madrid, el Plan vigente en la Universidad de Elche y el plan vigente en la 
Universidad Católica de Murcia. De esta forma se balancean los planes de dos 
universidades públicas y dos privadas, así como  las propias de nuestra 
comunidad autónoma. 
 
Las mínimas diferencias observables en contenidos y materias por cursos, 
obedecen a la libertad de cada centro en la ordenación lógica de su sistema de 
enseñanzas, ordenación temporal del aprendizaje, oferta de asignaturas de 
libre elección y a la nomenclatura de las mismas. No obstante realizando una 
visión global de los referentes empleados como ejemplo, se aprecia claramente 
la uniformidad de los contenidos. 
 
En cuanto a las competencias y objetivos de titulación, en todas las 
universidades consultadas, sirvan de ejemplo las mencionadas en la tabla del 
anexo 1, la práctica totalidad de los planes de estudios se centra en la 
descripción de las competencias-objetivos de la profesión. Obviamente, al 
tratarse de una profesión regulada, los márgenes de discrepancia son ínfimos. 
En nuestra memoria, en concreto en las páginas 6, 7 y 8 se hace referencia 
explícita y literal a las mismas, al igual que hace el resto de universidades, a las 
recogidas en el libro blanco de podología y la orden CIN. 
 


 


 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 


 


 Documento de trabajo sobre la Organización de las Enseñanzas Universitarias 
en España. Informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE). Noviembre 2006 


 


 Documento-Marco “La integración del Sistema Universitario Español en El 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, elaborado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España. Febrero 2003. 


 


 Yáñiz C. “Convergencia europea de las titulaciones universitarias. El Proceso de 
adaptación: fases y tareas”. Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria. 
Vol. 4, nº 1. 


 


 Normativa Europea: Directivas 89/48/CEE, 92/51/CEE, dado que la Podología 
en la Unión Europa se caracteriza por la variedad de situaciones existentes 
entre los distintos Estados miembros. 
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 Guías académicas y programas de estudio de las universidades y centros 
superiores de formación europeos: Portugal, Reino Unido, Alemania, Austria, 
Francia, Dinamarca, Bélgica, Italia, Irlanda, Noruega y Suecia. 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, como órgano de 
gobierno de la Universidad, establece las líneas estratégicas y programáticas de la 
Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación en el ámbito 
de organización de las enseñanzas. En este contexto, el Consejo de Gobierno y, por 
delegación, la Comisión de Estudios, establecieron el procedimiento general para la 
elaboración de los Planes de Estudios, así como los criterios generales de estructura y 
desarrollo de los nuevos planes, el procedimiento de evaluación interna de la 
propuesta y el calendario para elaboración e implantación de los nuevos planes, que 
han dado lugar a las siguientes “evidencias documentales”: 
 
Resumen de los hitos y fechas reseñables en el proceso: 


Cursos 2013-14 y 2014-15: Se trabaja sobre el Plan Estratégico del Centro para los años 2015-


2020. En Iniciativa estratégica06.02.01 se recoge lo siguiente:  


IE.06.


02.01 


Definir qué dos nuevas titulaciones completaría la oferta del CSEU La Salle y solicitar 


su autorización a la UAM. 


 


Curso 2015-16: se siguen explorando los posibles nuevos títulos a implementar. Se proponen 


varias opciones y se realizan estudios amplios, apoyados en consultas externas y de mercado, 


para discutir en el Equipo de Gobierno del CSEU La Salle. Transcurridas las sesiones de 


discusión se mantienen cuatro posibles títulos.  


En varias ocasiones se comentó con las autoridades académicas de la UAM el curso de las 


reflexiones, así como las posibles opciones, para no colisionar con los intereses de la misma. 


2016/05/5: El Decano de la Facultad de Salud mantiene reunión con el Vicerrector de Estudios 


de Grado de la UAM en relación a los posibles nuevos títulos que se implantarían en el CSEU La 


Salle, siendo Podología uno de ellos 


2016/05/15: Reunión Equipo de Gobierno. (O.D 6) Títulos nuevos de Grado: 


D. Diego Agudo informa de la reunión mantenida con el Vicerrector de Estudios de Grado 
sobre los nuevos posibles títulos a implantar en el CSEU La Salle Facultad de Salud: 
Biotecnología y Podología. El Vicerrector le anima a presentar Podología y le orienta hacia 
Logopedia. 


Se recuerda a los Decanos que el informe a presentar a la UAM debe recoger lo siguiente: 
Previsiones de venta, inversiones necesarias y usabilidad del material. 
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Se delibera sobre las titulaciones a trabajar y se decide que en Salud sea Podología.  


2016/05/26: Reunión de Equipo de Gobierno. (O.D. 3. Nuevas titulaciones de grado: 


comentarios, sugerencias, decisiones y pasos a seguir).  


El Equipo de Gobierno ve oportuno presentar esta titulación a la Comisión de Estudios de 


Grado de la UAM, aunque previamente el decano y la directora financiera harán un estudio 


económico en firme. La semana próxima se presentará en el Equipo de Gobierno y se tomará 


la decisión definitiva. 


2016/06/02: Reunión de Equipo de Gobierno. (O.D. 4. Decisión sobre la propuesta de nueva 
titulación). Se aprueba presentar este nuevo título en Podología junto con otro que presentará 
la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Ambos serán presentados en la próxima Comisión 
de Estudios de Grado de la UAM del 6 de junio. 


2016/07/05: Presentación de ficha de solicitud de nueva titulación en la Comisión de Estudios 


de Grado, para que figure en el catálogo de nuevos títulos de la UAM. O.D. 4. Propuesta de 


nuevos títulos de Grado: Se admite tras su presentación. 


2016/07/18: Aprobación del nuevo título por parte del Consejo de Gobierno de la UAM. 


(Acuerdo 1/Pleno 281 de 18-07-16) 


2016/09/16: en Comisión de Estudios de Grado de la UAM se comenta y entrega un Anexo que 


indica la “Documentación que las universidades deberán remitir a la DG para que el Grupo de 


Trabajo que se constituya valore las propuestas de implantación de nuevas titulaciones: 


Memoria con los siguientes cuatro puntos de no más de diez líneas cada uno. En la misma 


reunión se recuerda que debemos tener lista la memoria para la próxima comisión de grado y 


que esta debe ser enviada una semana antes de la celebración de la misma. 


2016/09/16: Se difunde la información de la aceptación del nuevo grado en Podología por 


parte de la comisión a las personas afectadas en el CSEU La Salle mediante correo electrónico. 


2016/09/17: A los mismos interesados se les envía documentación con los puntos que se 


integrarán en el informe que será remitido próximamente a la UAM.  


2016/09/22: El Vicerrector de Estudios de Grado de la UAM comunica electrónicamente las 


fechas de entrega del informe. El CSEU La Salle debe remitirlo a la UAM antes del día 29 de 


septiembre y la UAM remitirá el informe a la Comunidad de Madrid el día 30 de septiembre. El 


Presidente del CSEU La Salle acusa recibo al Vicerrector de la UAM. 


2016/09/22: Se difunde esta información a las personas del Campus para que conozcan los 


plazos de entrega. 


2016/09/28: El Vicepresidente de Ordenación Académica del CSEU La Salle envía el informe 


requerido por la CAM al Vicerrector de Ordenación Académica de la UAM. 


2016/09/29 o 30: La UAM envía el informe recibido del CSEU La Salle a la CAM. 


2016/10/25: El CSEU La Salle presenta la memoria en la Comisión de Estudios de Grado de la 


UAM.  
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2016/11/04: El Consejo de Gobierno de la UAM aprueba la memoria del Título en Podología 


que se impartirá en el CSEU La Salle. 


Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Se han tenido en consideración los informes y recomendaciones del Consejo General 
de Colegios de Podólogos de España en cuanto a las competencias profesionales y las 
Recomendaciones para la elaboración de Programas de Grado en Podología recogidas 
en el Libro Blanco de la Titulación, así como los resultados del estudio socioprofesional 
realizado por el consejo General de Colegios de España, en el que se caracterizan los 
perfiles de los nuevos profesionales, así como sus demandas en formación de Grado y 
Posgrado. 
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APARTADO 6.2 PERSONAL DE APOYO 
 
6.2 Otros recursos humanos disponibles. 


 
El Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) del que dispone actualmente el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEU La Salle), con más 


de 40 personas, es suficiente para apoyar la gestión y la docencia del Centro.  


Para el Grado en Podología, en concreto, se cuenta con un equipo de personal de administración y servicios compuesto por 10 personas y distribuido como 


se describe a continuación:  


 


Cargo Númer


o 


Años de 


Experiencia 


Descripción funciones Porcentaje de dedicación al título 


Responsable de recursos  


Categoría 


administrativa:  


Titulada Superior 


1  Más de 5 años Velar y garantizar el correcto desarrollo de 


los programas.  


Entre otras, se destacan las siguientes 


funciones: orientación y coordinación del 


equipo de profesores, definición de 


calendario, seguimiento de actividades del 


equipo docente, ajuste de los programas 


en función de los resultados obtenidos en 


los informes de evaluación, resolución de 


incidencias. 


25 % 


Orientación y admisiones 


Categoría 


administrativa: 


1  Más de 5 años Facilitar a los futuros alumnos y a los alumnos 


actuales la información y orientación referente 


al ámbito universitario y a la vida académica del 


Centro de una forma eficaz, eficiente y 


personalizada, teniendo en cuenta siempre el 


15 % 
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Titulada Superior perfil de los candidatos para su ajuste a los 


estudios según sus necesidades y objetivos.  


Del mismo modo, este departamento gestiona 


todas las solicitudes recibidas y valora su 


admisión en función del perfil y experiencia del 


alumno en relación a los estudios solicitados. 


Administración 


Categoría 


administrativa: 


Jefe de Negocio 


 


2  Más de 5 años El área administrativa es la responsable de la 


gestión de la contabilidad y de la atención al 


alumnado con la relación a los cobros y pagos. 


 


10 % 


Secretaría 


Categoría 


administrativa: 


Jefe de Sección y Oficial 


1ª administrativo 


2  Más de 10 años Es un servicio dirigido a estudiantes y antiguos 


alumnos interesados en realizar cualquier 


trámite administrativo relacionado con su 


expediente académico (matriculación, 


expedición de certificados/títulos...) 


10 % 


Técnicos de informática. 


Categoría 


administrativa: 


Programador 


2  Más de 5 años Apoyar la estrategia y la misión del Centro a 


través del desarrollo, aplicación y uso de las 


tecnologías de la información y las 


comunicaciones, atendiendo las necesidades 


de soporte informático en las tareas de 


docencia, investigación y gestión de todos los 


miembros de la comunidad universitaria del 


CSEU La Salle (PAS, Profesorado, alumnos…).  


10 % 
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Del mismo modo, dan soporte a la plataforma 


e-learning utilizada en el Campus en todos los 


programas. 


http://www.lasallecentrouniversitario.es/v


idacampus/serviciosgenerales/Documents


/triptico_servicios_DT_fn.pdf  


Personal de Apoyo 


Categoría 


administrativa: 


Jefe de Negociado y 


Auxiliar administrativo 


2 Más de 5 años Gestión de recursos materiales: gestión y 


reserva de aulas, preparación previa de 


material necesario para cada sesión, gestión de 


incidencias, sugerencias y reclamaciones 


relacionadas con el desarrollo del programa. 


 


TOTAL  10    


 


La experiencia profesional de la plantilla queda avalada, además, por el hecho de tratarse de las mismas personas que en la actualidad están cumpliendo sus 


funciones en otras titulaciones del CSEU La Salle. 
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APARTADO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 El plan de estudios para el grado en Podología del CSEU Lasalle se adscribe a la rama 
de conocimiento de CC de la salud. Recoge e integra las propuestas del libro blanco de la 
titulación, optando por una estructura de 240 ECTS distribuidos en cuatro cursos académicos 
(60 créditos/curso). Todas las asignaturas son de carácter semestral y el número de horas 
computadas por ECTS será de 25.  
 
  Se estructura en materias, buscando la obtención de coherencia temática y facilitación 
del aprendizaje para la consecución de los objetivos fundamentales de formación de un 
profesional de la podología. Las materias, entendidas como unidades de enseñanza-
aprendizaje y compuestas por diferentes asignaturas, introducen las competencias específicas 
y transversales, secuenciando la formación-aprendizaje y con una distribución de créditos, 
que, adecuándose a la normativa vigente y a las directrices del libro blanco, se orientan a la 
obtención de un rendimiento académico óptimo y que el esfuerzo requerido sea factible para 
la mayoría de los estudiantes.  
 
 El plan de estudios cuenta con 66 créditos de formación básica, de los cuales 48 
créditos están vinculados a materias de la rama de Ciencias de la Salud y 18 créditos a otras 
ramas. Los créditos restantes se recogen en materias obligatorias (126 créditos), optativas (6 
créditos), prácticas clínicas (36 créditos) y el trabajo fin de grado (6 créditos).  
 


Mecanismos de coordinación Docente. 


La coordinación docente es la función del campus que regula de forma coherente y 
agrupada la docencia y los aspectos académicos relacionados con ella, y está encomendada a 
la figura del Vicepresidente Académico, quien se apoya en el Equipo de Coordinación 
Académica del Campus y además en una serie de procedimientos y comisiones que se citan a 
continuación.  
Los procesos clave de coordinación son: preparación, promoción, admisión, matriculación, 
planificación de recursos, impartición, seguimiento y evaluación, graduación y atención post-
graduación. Cada uno de ellos incorpora una definición y unos resultados esperados, 
existiendo también sub-procesos que agregan valor en cada punto de la cadena. 


La coordinación entre las diferentes materias se realiza a través del Vicedecanato de la 
Titulación, la Junta de Facultad de Ciencias de la Salud y la Comisión de Seguimiento de las 
Titulaciones de Grado que supervisan la elaboración de las guías docentes. 


 Respecto a los mecanismos de coordinación docente existe una Comisión de 
Seguimiento de la Titulación que se reúne varias veces durante el curso y siempre que lo exijan 
las circunstancias. Entre sus funciones, cabe destacar: 
 


 Implantación y seguimiento de la Titulación. 
 Programación, organización y coordinación académica del Plan de Estudios. 
 Redacción o actualización de la Memoria de la Titulación. 
 Análisis de los problemas específicos de la Titulación: solapamiento de horarios y de 


programas, reclamaciones, etc. 
 Elaboración de protocolos de convalidación. 
 Implantación o eliminación de asignaturas optativas. 
 Canalización de las propuestas de Profesores y Estudiantes. 
 Elaboración de informes a petición de la Junta de Centro. 


cs
v:


 2
52


26
06


06
29


12
88


45
34


31
48


1







2 


 


 
 Por otra parte, existe un coordinador para cada una de las asignaturas clínicas. Su 
papel es el de reunirse periódicamente con los profesores que imparten esa materia con el fin 
de establecer estrategias comunes de funcionamiento en los centros de prácticas y nuestro 
centro clínico Instituto de Rehabilitación Funcional (IRF), establecer los criterios de evaluación 
que serán ratificados posteriormente por la Comisión, establecer la metodología de 
enseñanza-aprendizaje más adecuada y diseñar materiales docentes comunes.  


 
-Coordinación Académica del Centro. La coordinación académica global del Centro es llevada a 
cabo por el equipo de coordinación académica, presidida por el Vicepresidente Académico. En 
ella, además del Vicepresidente, figuran las siguientes personas: Coordinador Académico, 
Responsable del Departamento de Calidad y Responsable del Departamento de Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
 
-Coordinación vertical de las titulaciones de Ciencias de la Salud. La coordinación vertical de 
cada una de las titulaciones se encomienda a la Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud, en 
la que están presentes: el Decano de CC. de la Salud (que la preside), el Vicedecano de la 
Titulación de Terapia Ocupacional, el Vicedecano de la Titulación de Fisioterapia, el Vicedecano 
de la Titulación de Podología, la secretaria de la Facultad, el Vicepresidente Académico y el 
Coordinador Académico del centro. 
 
-Coordinación vertical de titulación. Adicionalmente existe también una coordinación vertical 
en cada una de las titulaciones, a través de los claustros de cada titulación (presididos por el 
Vicedecano de cada Titulación, cuya misión es velar por el buen funcionamiento de la titulación 
a lo largo de ella. 


 
Asimismo, y con idéntica periodicidad, se realizan reuniones de coordinación entre los 
coordinadores de curso, de materia/módulo y el coordinador de titulación para garantizar la 
adecuada continuidad en el aprendizaje del alumnado. 
 
-Coordinación horizontal (curso por curso). Se encarga a los llamados tutores de curso, que 
velan por el buen funcionamiento de las materias y de la docencia en cada uno de los cursos.  
 
La coordinación entre el profesorado implicado en el título se realiza a través de reuniones 
anuales de coordinación (entre dos y tres), lideradas por los coordinadores de curso y 
materias/asignaturas, en las que se establecen los resultados de aprendizaje a obtener por los 
alumnos en un curso académico, garantizando que no existan solapamientos ni lagunas; se 
toman decisiones sobre las actividades formativas a desarrollar para alcanzarlos y sobre el 
sistema de evaluación más adecuado para valorarlos de manera integral.  
 
Los programas de las diferentes materias y asignaturas se coordinan teniendo en cuenta las 
competencias y los conocimientos que deben desarrollarse según el mapa competencial, 
estableciendo: 


 metodologías de aprendizaje apropiadas para el desarrollo de estas competencias,  


 actividades de aprendizaje que integren competencias y conocimientos de diferentes 
materias y asignaturas, 


 procedimientos que permitan evaluar conjuntamente los resultados de aprendizaje en 
dos o más materias,  


 un calendario de fechas clave y entregas, publicado a comienzo del año académico. 
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Por otra parte, cada estudiante tiene asignado un tutor personal, que refiere la evolución 
académica de sus tutorados en las reuniones periódicas que se celebran sobre el seguimiento 
académico del alumnado, las llamadas Sesiones de Evaluación, que, presididas por el Decano 
de la Facultad y el Vicedecano de la titulación, tienen el objetivo de analizar las posibles 
dificultades académicas que presentan los alumnos a fin de establecer medidas correctoras. 
 
En lo que respecta a las prácticas externas o clínicas, es el coordinador de prácticas, quien en 
contacto con el coordinador/tutor del centro asistencial, realiza el seguimiento de los 
estudiantes en su proceso de incorporación al ámbito profesional. Además del tutor personal, 
a los estudiantes que están matriculados en el trabajo de fin de titulación, se les asigna un 
tutor que les guía y orienta en el desarrollo del mismo. 


 
-Además existen departamentos transversales de Religión y Cultura, Espacio Europeo de 
Educación Superior y Acreditación, Lengua Extranjera, Tics y eLearning, Tutoría y Orientación y 
Relaciones internacionales. 
 


Independientemente de estos mecanismos de coordinación, en el Centro existen otros 
procedimientos y comisiones para resolver cuestiones de otra índole, pero que también tienen 
repercusión en la vida académica, tales como las solicitudes de cambio de titulación, optativas, 
convalidaciones parciales de planes de estudios extranjeros, adaptaciones de planes de 
estudios, simultaneidad de estudios y resto de la normativa académica. 


La formación se basa en programas con una estructura modular constituida por un 
conjunto de unidades académicas que pueden ser materias básicas, específicas y optativas.  
Cada materia agrupará asignaturas con una tipología o naturaleza común, bien sea teórica, 
metodología, instrumental, etc. A su vez, en la coordinación de dichas unidades, se pone gran 
énfasis en la integración entre formación académica y aprendizaje práctico en un campo de 
actuación. 
 


Según recoge el RD 1393/2007: “De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del 
total del plan de estudios cursado”. 
El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEU La Salle) facilitará a los alumnos 
una serie de actividades universitarias por las que podrán conseguir hasta 6 créditos que 
pueden ser reconocidos como créditos de optatividad. 
 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas 
 
Las enseñanzas se estructuran en bloques didácticos que integran las materias básicas y 


obligatorias en asignaturas orientadas a obtener el máximo rendimiento en la práctica 
profesional, por ello se agrupan en un mismo bloque la fisiología y la patología médica con 
la finalidad de que el alumno construya de manera ordenada y enlazada el conocimiento. 
No obstante, se respeta exhaustivamente la recomendación del libro blanco de la titulación 
en cuanto a tipo de materia y número de créditos. 


Todas las asignaturas son semestrales, y no se establecen prerrequisitos en las pertenecientes 
a un mismo bloque. 
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La ordenación temporal de las materias, trata también de optimizar el aprendizaje en lazando 
los bloques temáticos, tal y como se refleja en la tabla siguiente: 


 
 Tabla 5.1: (CU= CURSO, CA= CARÁCTER, PR = PERIODO, CR= CREDITOS) 


ASIGNATURA MATERIA CU CA PR CR 


ANATOMÍA DESCRIPTIVA Y FUNCIONAL DE LOS 
MIEMBROS INFERIORES 


 
ANATOMÍA 1 


 
BA 


1S 6 


ANATOMÍA GENERAL Y ANATOMÍA PARA EL 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 


2S 6 


BIOLOGÍA BIOLOGÍA 1 BA 1S 6 


PSICOLOGÍA, CONDUCTA HUMANA Y HABILIDADES 
DE COMUNICACIÓN APLICADAS A LA PRÁCTICA 
CLÍNICA 


PSICOLOGÍA 
1 BA 1S 6 


FISIOPATOLOGÍA MÉDICA 1 FISIOPATOLOGÍA 
MÉDICA 


1 BA 1S 6 


FISIOPATOLOGÍA MÉDICA 2 1 BA 2S 6 


FISIOPATOLOGÍA MÉDICA 3 2  1S 6 


PODOLOGÍA GENERAL Y BIOMECÁNICA 1  
PODOLOGÍA 
GENERAL Y 


BIOMECÁNICA 


1 OB 


1S 6 


PODOLOGÍA GENERAL Y BIOMECÁNICA 2 
2S 6 


MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 1 BA 2S 6 


ANTROPOLOGÍA, CIUDADANIA Y RELIGIONES ANTROPOLOGÍA 2 BA 2S 6 


METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CC DE LA 
SALUD y BIOESTADÍSTICA 


ESTADÍSTICA 
1 BA 2S 6 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN PODOLOGÍA 


3 OPT 2S 6 


PATOLOGÍA PODOLÓGICA Y ORTOPEDIA 1  
PATOLOGÍA 


PODOLÓGICA Y 
ORTOPEDIA 


2 


OB 


1S 6 


TÉCNICAS ORTOPROTÉSICAS BÁSICAS EN ORTOPEDIA 
PODOLÓGICA 


2 1S 6 


PATOLOGÍA PODOLÓGICA Y ORTOPEDIA 2 2 2S 6 


PATOLOGÍA PODOLÓGICA Y ORTOPEDIA 3 3 1S 6 


SISTEMAS DIAGNÓSTICOS BIOMECÁNICOS ASISTIDOS 
POR ORDENADOR Y DISEÑO DEL TRATAMIENTO 
ORTOPÉDICO MEDIANTE IMPRESIÓN 3D 


3 OPT 2s 6 


QUIROPODOLOGÍA Y DERMATOLOGÍA QUIROPODOLOGÍA Y 
DERMATOLOGÍA 


2 OB 1S 6 


CIRUGÍA PODOLÓGICA 1  
 


CIRUGÍA 
PODOLÓGICA 


2 


OB 


2S 6 


CIRUGÍA PODOLÓGICA 2 3 1S 6 


CIRUGÍA PODOLÓGICA 3 3 2S 6 


CIRUGÍA PODOLÓGICA 4 4  1S 6 


FARMACOLOGÍA  
FARMACOLOGÍA 


2 BA 2S 6 


PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA EN PODOLOGÍA 3 OB 1S 6 


DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 1  
RADIOLOGÍA  


 


2 
OB 


2S 6 


DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 2 4 2S 6 


CASOS CLÍNICOS DE INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICA Y 
TERAPEÚTICA GLOBAL  


3 OPT 2s 6 


INMERSIÓN EN EL MUNDO CLÍNICO Y LA ATENCIÓN 
SANITARIA 


PRÁCTICAS 
2 


P.E. 
1S 6 


PRACTICUM 1 3 1S 6 
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PRACTICUM 2 3 2S 12 


PRACTICUM 3 4 1S 12 


PIE DIABÉTICO Y PIE DE RIESGO 1  
PIE DIABÉTICO Y PIE 


DE RIESGO 


3 
OB 


1S 6 


PIE DIABÉTICO Y PIE DE RIESGO 2 
3 2S 6 


PODOLOGÍA DEPORTIVA y TRATAMIENTOS FÍSICOS en 
PODOLOGÍA 1 


PODOLOGÍA 
DEPORTIVA 
TRATAMIENTOS 
FÍSICOS Y 
BIOMECÁNICOS 


4 


OB 


1S 6 


PODOLOGÍA DEPORTIVA y TRATAMIENTOS FÍSICOS en 
PODOLOGÍA 2 4 2S 6 


URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN PODOLOGÍA URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS EN 
PODOLOGÍA 


4 OB 1S 6 


TRABAJO FIN DE GRADO TRABAJO FIN DE 
GRADO 


4 OB 2S 6 


DEONTOLOGÍA, LEGISLACIÓN Y MANAGEMENT en el 
MUNDO LABORAL Y PROFESIONAL 


ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 


4 OB 2S 6 


PODOLOGÍA PREVENTIVA Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 


PODOLOGÍA 
PREVENTIVA Y 
EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 


4 OB 2S 6 


 
 


ESTRUCTURA POR CURSOS: 


 
PRIMER CURSO 


1º CURSO 


Semestre 1  Semestre 2  


Anatomía descriptiva y funcional de los 
miembros inferiores 
 6 ECTS. 


BA Anatomía general y anatomía para el 
diagnóstico por imagen  
6 ECTS. 


BA 


 Psicología, conducta humana y 
habilidades de comunicación aplicadas 
a la práctica clínica 6 ECTS. 


BA Fisiopatología médica 2 
6 ECTS. 


BA 


Biología 
6 ECTS. 


BA Microbiología  
6 ECTS. 


BA 


Fisiopatología médica 1 
 6 ECTS. 


BA Metodología de la investigación en cc 
de la salud y bioestadística  
6 ECTS. 


BA 


Podología general y biomecánica 1  
6 ECTS.  


OB Podología general y biomecánica 2  
 6 ECTS. 


OB 


 Total ECTS semestre 
 


30 Total ECTS semestre 
 


30 


TOTAL ECTS curso = 60 BA= 48 0B= 12 
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SEGUNDO CURSO 


2º CURSO 


Semestre 1  Semestre 2  


Fisiopatología médica 3 
6 ECTS. 


BA Farmacología 
6 ECTS. 


BA 


Patología podológica y ortopedia 1 
6 ECTS. 


OB Patología podológica y ortopedia 2 
6 ECTS. 


OB 


Quiropodología y dermatología  
6 ECTS. 


OB Diagnóstico por imagen 1 
6 ECTS. 


OB 


Técnicas ortoprotésicas básicas en 
ortopedia podológica 
6 ECTS. 


OB Cirugía podológica 1  
6 ECTS. 


OB 


Inmersión en el mundo clínico y la 
atención sanitaria 
6 ECTS. 


PE Antropología, ciudadanía y religiones 
6 ECTS. 


BA 


Total ECTS semestre 
 


30 Total ECTS semestre 
 


30 


TOTAL ECTS curso = 60 BA= 18 0B=36 PE= 6 


 
 
 
 
TERCER CURSO 


3º CURSO 


Semestre 1  Semestre 2  


Practicum 1  
6 ECTS. 


PE Practicum 2  
12 ECTS. 


PE 


Cirugía podológica 2  
6 ECTS. 


OB Cirugía Podológica 3  
6 ECTS. 


OB 


Pie diabético y pie de riesgo 1 
6 ECTS. 


OB Pie diabético y pie de riesgo 2 
6 ECTS. 


OB 


Patología podológica y ortopedia 3  
6 ECTS. 


OB Optativa (a elegir una optativa de las 3 
ofertadas) 
6 ECTS.  


0PT 


Prescripción farmacológica en 
podología  
6 ECTS. 


OB   


Total ECTS semestre 
 


30 Total ECTS semestre 
 


30 


TOTAL ECTS curso =60 0B= 36 PE= 18 OPT=6 
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CUARTO CURSO 


4 º CURSO 


Semestre 1  Semestre 2  


Practicum 3  
12 ECTS. 


PE Trabajo fin de grado 
6 ECTS. 


TFG 


Urgencias y emergencias en podología 
6 ECTS. 


OB Podología deportiva y tratamientos 
físicos en podología 2 
6 ECTS. 


OB 


Podología deportiva y tratamientos 
físicos en podología 1 
6 ECTS. 


OB Deontología, legislación y management 
en el mundo laboral y profesional 
 
6 ECTS. 


OB 


Cirugía Podológica 4 
6 ECTS. 


OB Podología preventiva y educación para 
la salud 
6 ECTS. 
 


OB 


  Diagnóstico por imagen 2 
6 ECTS. 
 


OB 


Total ECTS semestre 30 Total ECTS semestre 30 


    


TOTAL ECTS curso = 60 0B= 42 PR= 12 TFG=6 


 
 
Tabla 5.1.1.b: Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia en el 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEU La Salle): 


 
 
 


Curso Formación  
básica 


Obligatorias Optativas Prácticas 
externas 


Trabajo fin 
de grado 


Total curso 


1 48 12 0 0 0 60 


2 18 36 0 6 0 60 


3 0 36 6 18 0 60 


4 0 42 0 12 6 60 


total 66 126 6 36 6 240 
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5.1.1.b bis    Tabla de desglose de las asignaturas que incluyen horas de formación en 


práctica clínica y su presencialidad, distribuidas en el plan de estudios, de manera que las 


horas totales de formación clínica asciende a 1020 horas presenciales. 


Asignatura Créditos prácticas 
clínicas 


presenciales No presenciales 


Inmersión en el mundo 
clínico y la atención 
sanitaria 


6 120 30 


Quiropodologia y 
dermatología 


1 25 0 


Cirugía podológica 1 1 25 0 


Cirugía podológica 2 1 25 0 


Cirugía podológica 3 1 25 0 


Cirugía podológica 4 1 25 0 


Patología Podológica y 
Ortopedia 1 


1 25 0 


Patología Podológica y 
Ortopedia2 


1 25 0 


Patología Podológica y  
Ortopedia3 


1 25 0 


Pie diabético y pie de 
riesgo 1 


1 25 0 


Pie diabético y pie de 
riesgo 2 


1 25 0 


Podología deportiva y 
tratamientos físicos en 
Podología 1 


1 25 0 


Podología deportiva y 
tratamientos físicos en 
Podología 2 


1 25 0 


Practicum 1 6 120 30 


Practicum 2 12 240 60 


Practicum 3 12 240 60 


total 48 créditos 1020 horas 
presenciales 


180 horas no 
presenciales 
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Tabla 5.1.1.c tabla resumen formación por materias y créditos 


 


Tabla resumen formación créditos totales  


Formación 
básica 


Anatomía 


Biología 


Fisiopatología Médica 


Estadística 


Antropología  


12 


6 


18 


6 


6 


Psicología 


Microbiología 


Farmacología 


6 


6 


6 


 


 


66 


Formación 
obligatoria 


Podología General y 
biomecánica 


Quiropodología y dermatología 


Cirugía podológica 


Pie diabético y pie de riesgo 


Ética y deontología 


Podología deportiva, 
tratamientos físicos y 
biomecánicos 


 


12 


6 


24 


12 


6 


12 


 


Patología podológica y 
ortopedia 


 


Radiología  


 


Prescripción farmacológica en 
podología 


Urgencias y emergencias en 
podología 


Podología preventiva y 
educación para la salud 


 


24 


 


12 


 


6 


 


6 


 


6 


126 


Prácticas 
clínicas 


Inmersión en el mundo clínico y 
la atención sanitaria 


 


6 


 


Practicum 30 36 


Trabajo fin 
de grado 


  TFG 6 6 


Optativas 


(a elegir 
una en 
tercer 
curso) 


Proyectos de investigación 
innovación y desarrollo en 
podología 


 


6   6 
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 Casos Clínicos de Integración 
Diagnóstica y Terapéutica 
Global 


6   6 


 Sistemas diagnósticos 
biomecánicos asistidos por 
ordenador y diseño del 
tratamiento ortopédico 
mediante impresión 3D 


6   6 


Total créditos  240 


 


 


5.1.1.d: Tabla de correspondencia de asignaturas con módulos de la Orden CIN: 


 
MODULOS ORDEN CIN 


 
ASIGNATURAS 


 
MATERIAS 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACION BASICA 
 


Anatomía descriptiva y funcional de 
los miembros inferiores 
Anatomía general y anatomía para 
el diagnóstico por imagen 
 
 
Biología 
 
Psicología, conducta humana y 
habilidades de comunicación 
aplicadas a la práctica clínica 
 
Fisiopatología médica 1 
Fisiopatología médica 2 
Fisiopatología médica 3 
 
Microbiología 
 
Antropología, ciudadanía y religiones 
 
Metodología de la investigación en cc 
de la salud y bioestadística 
 
Farmacología 
 


Anatomía 
 
 
 
 
 
Biología 
 
Psicología 
 
 
 
Fisiopatología 
medica 
 
 
Microbiología 
 
Antropología 
 
Estadística 
 
 
Farmacología 


BIOMECANICA Y 
PODOLOGIA GENERAL  
 


Podología general y biomecánica 1 
Podología general y biomecánica 2  
 
 
 
Proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo en podología 
 
 
 
 
Diagnóstico por imagen 1 
Diagnóstico por imagen 2 
 


Podología 
general y 
biomecánica 
 
 
Estadística 
 
 
 
 
 
Radiología 
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Deontología, legislación y 
management en el mundo laboral y 
profesional 
 
 
Podología preventiva y educación 
para la salud 


 
Ética y 
Deontología 
 
 
 
Podología 
preventiva y 
educación para 
la salud 


 
 
 
 
PATOLOGIA 
PODOLOGICA Y 
TRATAMIENTOS 
ORTOPODOLOGICOS 
FISICOS Y 
FARMACOLOGICOS  


Patología podológica y ortopedia 1  
Patología podológica y ortopedia 2 
Patología podológica y ortopedia 3 
 
 
Técnicas ortoprotésicas básicas en 
ortopedia podológica 
 
Sistemas diagnósticos biomecánicos 
asistidos por ordenador y diseño del 
tratamiento ortopédico mediante 
impresión 3d 
 
Prescripción farmacológica en 
podología 
 
 
 
Podología deportiva y tratamientos 
físicos en podología 1 
Podología deportiva y tratamientos 
físicos en podología 2 
 
 
 
Pie diabético y pie de riesgo 1 
Pie diabético y pie de riesgo 2 
 
 
Urgencias y emergencias en 
podología 
 
 
Casos clínicos de integración 
diagnóstica y terapéutica global 
 


Patología 
podológica Y 
Ortopedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prescripción 
farmacológica 
en podología 
 
 
Podología 
deportiva, 
tratamientos 
físicos y 
biomecánicos 
 
 
Pie diabético y 
pie de riesgo 
 
 
Urgencias y 
emergencias en 
Podología 
 
Radiología 
 


 
 
QUIROPODOLOGIA Y 
CIRUGIA  


Quiropodología y dermatología 
 
 
Cirugía podológica 1 
Cirugía podológica 2 
Cirugía podológica 3 
Cirugía podológica 4 
 


Quiropodología 
y dermatología 
 
 
Cirugía 
podológica 


 
PRACTICUM Y TFG  


Inmersión en el mundo clínico y la 
atención sanitaria  
Practicum 1          
Practicum 2      
Practicum 3    
 
Trabajo fin de grado 


 
 
 
Practicum 
 
 
Trabajo fin de 
grado 
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5.2 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  


El procedimiento para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle ha seguido el proceso clave 


“Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes” (PC08) incluido en el sistema de 


garantía interna de calidad, acreditado por la Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y la 


Acreditación (ANECA) con fecha 16 de septiembre de 2009, la cual certificó la conformidad del 


diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro Superior de Estudios 


Universitarios La Salle.  


En particular, el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle promueve la 


cooperación inter-universitaria, incrementando el nivel educativo proporcionado a los 


estudiantes sin descuidar las señas de identidad propias. Los aspectos más importantes en 


dicha cooperación son los intercambios que se promueven con otras universidades 


extranjeras; estas acciones aportan valores añadidos tanto en la formación de los estudiantes 


como en la propia experiencia docente e institucional.  


Por medio de los créditos ECTS los estudiantes podrán convalidar de forma clara y 


segura los estudios realizados en el extranjero, así como optimizar su propio currículum.  


Las acciones de movilidad contribuyen a la consecución de los objetivos del título 


propuesto como a continuación se concreta. 


En términos generales, el objetivo que promueve la movilidad universitaria en el 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle es fomentar una gran cantidad de valores 
añadidos a la formación de los estudiantes: interculturalidad, autonomía y responsabilidad, 
comunicación con grupos y destinatarios distintos (flexibilidad), conocimiento de otros 
sistemas educativos, apertura a diferentes fuentes de conocimiento… 
 


De forma más concreta, y teniendo en cuenta el título propuesto, la movilidad 
promueve el desarrollo de las siguientes competencias: 
 
Competencias generales transversales 
 
T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 


público tanto especializado como no especializado. 


T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 


para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 


La denominada en un principio Escuela Universitaria La Salle comenzó su andadura en 
las Relaciones Internacionales a partir de su ingreso en la Asociación Comenius durante el 
curso académico 1991-92. Fue entonces cuando tuvieron lugar los primeros intercambios de 
estudiantes de una semana de duración con el centro La Tronche de Grenoble, CFP de Lille 
(Francia), ISELL de Lieja (Bélgica) y Saint Patrick´s College en Dublín (Irlanda). Han pasado 13 
años desde que el primer estudiante viajó a través de un programa internacional gestionado 
por el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle y del orden de 1500 estudiantes y 
profesores se han beneficiado de los diferentes programas desde el nacimiento de la Oficina 
de Relaciones Internacionales. 


 
La dimensión internacional del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 


abarca una extensa y variada gama de actividades. Gran parte de ellas tienen que ver con la 


movilidad de estudiantes y profesores por Europa y América Latina. Estos programas los 


gestiona la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), a través de acuerdos bilaterales 


suscritos con universidades de todo el mundo. 


PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL QUE DESARROLLA LA OFICINA DE 


RELACIONES INTERNACIONALES. 


Programas en España:  


 PROGRAMA SICUE - SÉNECA: Un estudiante Séneca es aquel que cursa parte de sus 
estudios (3, 4, 6 o 9 meses) en una universidad española asociada.  


 


Programas en Europa: 


 SEMANA INTERNACIONAL: Estudiantes europeos conviven durante una semana con 
alumnos del Centro y se celebra un intercambio, de modo que los estudiantes de La 
Salle son acogidos posteriormente por la Universidad y estudiante correspondiente. 
Durante la Semana Internacional se celebran actividades variadas: visitas turísticas por 
Madrid y alrededores, visitas a colegios…  
 


 PROGRAMAS INTENSIVOS: Estudiantes y profesores de diferentes países se reúnen y 
trabajan conjuntamente durante un mínimo de 10 días, sobre un tema (habilidades 
sociales, educación para la paz, educación ambiental...) que no existe en el currículo de 
las Universidades de origen.  
 


 PROGRAMA ERASMUS: Un estudiante Erasmus es aquel que cursa parte de sus 
estudios en una Universidad Europea asociada. La duración de la estancia puede ser de 
tres, cuatro o nueve meses y puede hacer las prácticas o seguir asignaturas teóricas. 


o PROGRAMA ERASMUS OFRECIDO EN EL CSEU LA SALLE.  
Los estudiantes extranjeros Erasmus tienen dos posibilidades si desean 


estudiar en el CSEU La Salle:  


1. Clases ordinarias impartidas en español: 


- 1er cuatrimestre: Finales de septiembre-mediados de febrero.  


- 2º cuatrimestre: Mediados febrero- finales de junio.  


cs
v:


 2
52


26
06


06
29


12
88


45
34


31
48


1







14 


 


2. Módulo impartido en inglés para estudiantes Erasmus:  


- desde mediados de enero a mediados de abril.  


Asignaturas: español para extranjeros, sistema educativo español, arte 


y creatividad, juegos y juguetes en educación, música y TICs aplicadas a 


la Educación. Estancia de prácticas en un colegio español o bilingüe. 


Detalles prácticos:  


 La oficina de Relaciones Internacionales se encarga de la búsqueda de 
alojamiento durante la estancia Erasmus.  


 El grupo de 30 estudiantes Erasmus se aloja normalmente en el mismo 
edificio de apartamentos.  


 Gestión de Spanish sister/brother: estudiante español que ayuda al 
Erasmus a adaptarse a la vida social y académica española.  


 


Convocatoria Erasmus 


 Pädagogische Akademie Des Bundes In Wien (Austria) 


 Pädagogische Akademie Der Erzdiözese Wien (Austria) 


 Plantijn-Hogeschool, Antwerpen (Bélgica) 


 Karel De Grote Hogeschool, Antwerpen (Bélgica) 


 Europese Hogeschool Brussel (Bélgica) 


 Haute Ecole 'Groupe Ichec-Isc Saint Louis-Isfsc' (Bélgica) 


 Haute Ecole Leonard De Vinci (Bélgica) 


 Haute Ecole Namuroise Catholique - Henac (Bélgica) 


 University College Arteveldehogeschool Gent (Bélgica) 


 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Bélgica) 


 Katholieke Hogeschool Leuven (Bélgica) 


 Haute Ecole Libre Mosane (Helmo) (Bélgica) 


 Katholieke Hogeschool Mechelen (Bélgica) 


 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd (Alemania) 


 University College South (Dinamarca) 


 Università Degli Studi Di Milano (Italia) 


  Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (Italia) 


 Rigas Pedagogijas Un Izglitibas Vadíbas Augstskola (Letonia) 


  Psihologijas Augstskola (Letonia) 


 Høgskolen I Oslo (Noruega)  


 University Of Stavanger (Noruega) 


 Høgskolen I Sør-Trøndelag (Noruega) 


 Hogeschool Inholland (Holanda) 


 Instituto Politécnico De Santarém (Portugal) 


 Universitatea De Vest Din Timísoara (Rumania) 


 Högskolan I Gävle-Sandviken (Suecia)  


 Jönköping University (Suecia) 


 Linköpings Universitet (Suecia) 


 Örebro Universitet (Suecia) 


 Univerza V Ljubljana (Eslovenia)  


 Kingston University Higher Education Corporation (Reino Unido) 
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Planificación y mecanismos de seguimiento de las acciones de movilidad 


1. Definición de movilidad: Estancia desarrollada por un estudiante en una Universidad o bien 
una empresa extranjera o nacional, en la que el beneficiario disfruta de la exención del pago 
de tasas académicas por parte de esta y que incluye, en la mayoría de los casos, el 
reconocimiento académico de la actividad llevada a cabo. 
 
2. Responsabilidades  
Decano: Establecer acuerdos o convenios y gestionar reconocimiento de titulaciones.  
Junta de Facultad: Participar en el establecimiento de acuerdos o convenios.  
Vicedecano de titulación: Asesorar en movilidad y gestionar reconocimiento de titulaciones.  
Vicepresidente de Ordenación Académica: Firmar acuerdos o convenios. 
Coordinación de Relaciones Internacionales del CSEU La Salle: Es responsable de redactar y 
publicar convocatorias, gestionar solicitudes, asesorar en la movilidad, gestionar estancia, 
recibir y/o despedir alumnos y remitir certificados académicos, además de cómo de evaluar y 
establecer planes de mejora.  
Coordinación de Relaciones Internacionales de Facultad: Asesorar en la movilidad y participar 
en la gestión de la estancia.  
Secretaría Académica del CSEU La Salle: Participar en las actividades de matriculación, emisión 
de certificados y gestión de expedientes. 
 
 
3. Planificación y seguimiento de las acciones de movilidad 
La Oficina de Relaciones internacionales seguirá el siguiente modelo de proceso de movilidad: 
 


1. Firma de acuerdo bilateral. 
2. Publicación y difusión de la información relativa a la convocatoria. 
3. El estudiante entrega el formulario de solicitud junto con la documentación que 
 requiere la convocatoria. 
4. Publicación del listado provisional de solicitudes excluidas y admitidas. Plazo de 


subsanación. Publicación del listado definitivo de solicitudes excluidas y 
 admitidas.  
5. Pruebas de nivel de idioma. 
6. La ORI solicita a Secretaría La calificación media del expediente académico. 
7. Reparto de plazas a los estudiantes. 
8. Publicación de la propuesta de adjudicación provisional de plazas. 
9. La ORI contacta con las universidades de destino y les indica los nombres de los 


alumnos seleccionados. 
10. Envío de Application Form y Learning Agreement a la universidad de destino. 
11. Firma del Convenio Financiero. 
12. Firma del Acuerdo de estudios. 
13. Matriculación en la universidad de origen. 
14. Organización del alojamiento y del seguro médico. 
15. Matriculación en la universidad de destino. 
16. Posible ampliación de estancia. 
17. Posibles cambios en matrícula y acuerdo de estudios. 
18. Vuelta del estudiante y entrega de documentación. 
19. Reconocimiento de estudios. 
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A continuación se describe cada uno de estos pasos: 
 
3.1. El proceso de movilidad comienza con la firma de un acuerdo bilateral entre dos 


universidades. Este acuerdo se establece por un número determinado de años y contiene las 


firmas de los representantes oficiales de ambas instituciones. 


3.2. Una vez que la UAM establece las fechas de la convocatoria, ORI La Salle publica y difunde 


la información relativa a la convocatoria. Esta difusión se hace por medio de: 


- Anuncios en las pantallas de ambos edificios. 
- Anuncio en campus virtual 
- Correos electrónicos enviados a todos los usuarios por medio de campus virtual 
Se difunde la siguiente información: 


- Destinos, plazas y número de meses. 
- Convocatoria 
- Documento informativo: ¿Cómo puedo pedir una beca Erasmus? 
- Formulario de solicitud 
 
3.3. Los estudiantes rellenan el formulario de solicitud que está disponible en campus 


virtual/Mi portal/E.C. La Salle Campus Madrid/Relaciones Internacionales en el que podrán 


elegir, en orden de preferencia, hasta un máximo de veinte universidades de destino.  


El formulario de solicitud debidamente firmado ha de presentarse por duplicado en la ORI 


dentro del plazo establecido por la UAM junto con la siguiente documentación:  


-  Fotocopia del DNI (españoles), pasaporte (nacionales del resto de países que 
participan en el programa) o tarjeta de residente permanente (resto de nacionalidades) en 
vigor. 
-  Fotocopia y original para su cotejo, de títulos, diplomas o certificados acreditativos del 
conocimiento de alguna lengua comunitaria, distintas de las españolas. 
- Carta de motivación (que constará de un máximo de 1.900 caracteres). 
 
3.4. Una vez acabado el plazo de entrega de solicitudes, la ORI las revisa y publica un listado 


provisional de solicitudes excluidas y admitidas en el tablón de anuncios de la ORI y en campus 


virtual/Mi portal/E.C. La Salle Campus Madrid/Relaciones Internacionales. Tras un período de 


diez días en el que los solicitantes excluidos pueden subsanar el motivo de su exclusión, la ORI 


publica un nuevo listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas definitivas. 


3.5. La ORI organiza las pruebas de nivel de idioma.  


3.6. La ORI solicita a Secretaría la calificación media del expediente académico de todos los 


estudiantes cuyas solicitudes han sido admitidas. 


3.7. La ORI concede las plazas según las preferencias expresadas en las solicitudes de los 


estudiantes teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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- La calificación media del expediente académico,  
- La nota obtenida en la prueba de idioma y los certificados oficiales de idiomas. 
- La carta de motivación. 
- Adecuación al perfil de la plaza 
 
3.8. La ORI publica en su tablón de anuncios y en campus virtual/Mi portal/E.C. La Salle 


Campus Madrid/Relaciones Internacionales una relación con la propuesta de adjudicación 


provisional de plazas. 


Podrán presentarse reclamaciones a esta propuesta de adjudicación provisional de plazas en 


los cinco días hábiles siguientes al de su publicación y han de ser resueltas en el plazo de diez 


días.  


3.9. La ORI contacta con las universidades de destino y les indica los nombres de los alumnos 


seleccionados.  


Con respecto a la información de la universidad de destino y puesto que la más actualizada a 


disposición del estudiante es la que la propia universidad de destino publica en su página web, 


la ORI recomienda ésta como la primera vía a la que ha de recurrir. En ocasiones las 


universidades con las que la UAM tiene acuerdo Erasmus envía información en papel que 


puede estar disponible en la ORI; sin embargo, puede ocurrir que sea información de cursos 


académicos anteriores y que las universidades extranjeras no hayan enviado su versión más 


reciente. El coordinador asignado puede también disponer de información relativa a la 


universidad de destino, por lo que también se recomienda consultar con él. 


3.10. La adjudicación definitiva de la beca no se produce hasta la aceptación del/la estudiante 


por la universidad de destino. Para esto ha de hacerles llegar la siguiente documentación: 


- Application Form: Existe un modelo tipo que proporciona la UAM y que debe utilizarse 
sólo si la universidad de destino no proporciona un modelo propio o si no tiene establecido un 
sistema de solicitud online. Es responsabilidad del estudiante informarse (sobre todo visitando 
la página web de la universidad de destino) de los formularios y procedimientos a seguir y de 
las fechas límite, que en algunos casos pueden ser muy tempranos. La información acerca de 
los plazos de solicitud o los formularios específicos en caso de que los haya se puede obtener 
en la ORI o a través de las páginas web de las propias universidades. 
- Learning Agreement: En este documento se especifican las asignaturas que el 
estudiante quiere cursar en dicha universidad. Este documento lleva la firma del coordinador 
Erasmus (que será quien le aconseje a la hora de elegir las asignaturas) y del coordinador 
académico de la titulación correspondiente. Esas asignaturas deberán ser aceptadas por el 
coordinador Erasmus de la universidad de acogida. Se trata por tanto de un contrato de 
estudios entre el estudiante y la universidad de acogida. En este documento hay un apartado 
para los cambios que puedan realizarse una vez que el estudiante se haya incorporado a su 
destino y sólo se utilizará si tienen lugar esos cambios. En caso de que el estudiante decida 
ampliar su estancia este documento deberá modificarse, para ello deberá contactar con la ORI 
de su centro. 
 
3.11. Tras la admisión del estudiante por la universidad de destino, éste debe, 


obligatoriamente, suscribir un Convenio Financiero que será también suscrito por el/la 


Vicerrector/a de Relaciones Internacionales de la UAM. Además, la UAM (por medio de ORI La 


Salle) entrega la Guía para la movilidad que es un anexo al Convenio Financiero que firma el 
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estudiante y por lo tanto forma parte de él. También se le entrega la Acreditación de 


estudiante Erasmus (documento en el que aparecen el destino y la duración de la beca que ha 


recibido el estudiante y que puede necesitar cuando se inscriba en la universidad de acogida) y 


la carta del estudiante Erasmus (en la que aparece una síntesis de los derechos y obligaciones 


de los estudiantes Erasmus) 


3.12. Además, el estudiante ha de elaborar un Acuerdo de Estudios viable en función de los 


estudios disponibles en aquella universidad y de las circunstancias académicas del mismo. Este 


acuerdo debe elaborarlo junto con su coordinador/tutor y en él constan las asignaturas y 


créditos que se van a cursar en dicha universidad y las asignaturas y créditos del plan de 


estudios por las que se reconocerán. Para la validez del acuerdo de estudios, éste debe contar 


con las firmas del estudiante, del coordinador/tutor correspondiente y del vicedecano de la 


titulación. Las asignaturas especificadas en el acuerdo de estudios, una vez comprobada por el 


estudiante la compatibilidad de horarios, los créditos y las horas de que constan y la 


posibilidad de cursarlas en la universidad de acogida, tienen que ser confirmadas por escrito 


en el plazo de un mes desde la incorporación del estudiante a dicha universidad (o desde el 


inicio del segundo semestre) y añadidas como anexo a dicho acuerdo. 


3.13. Los estudiantes deben matricularse en el Centro Universitario La Salle en los estudios y 


en el curso académico para los que se les haya concedido la beca de movilidad. La matrícula 


debe realizarse en los plazos ordinarios que se establezcan y debe atenerse a lo estipulado en 


el acuerdo de estudios firmado con su coordinador/tutor. Los estudiantes ERASMUS no pagan 


tasas académicas al centro de acogida (estas tasas incluyen la matrícula, los gastos de 


exámenes, de laboratorio y/o de biblioteca).  


3.14. En cuanto al alojamiento, es responsabilidad del estudiante la gestión de su alojamiento 


en la universidad de destino. La ORI puede ayudar y ofrecer contactos al estudiante en su 


búsqueda de alojamiento. 


El estudiante debe preparar su cobertura médica antes de su partida para todo el período de 


estancia en el extranjero. 


3.15. Una vez que el estudiante llega a la universidad de destino y contacta con los servicios 


administrativos encargados de la recepción de estudiantes extranjeros, formaliza la matrícula 


de asignaturas. No es necesario enviar a ORI La Salle ningún documento que pruebe que el 


estudiante se haya inscrito en la universidad de acogida. 


3.16. En el caso de que el estudiante desee ampliar el período de su estancia en el extranjero 


más allá del establecido en su Convenio Financiero debe contactar con ORI La Salle para 


cumplimentar el documento de ampliación de estancia. 


3.17. El estudiante ha de ponerse en contacto con su coordinador académico y anunciarle 


cualquier modificación que pudiera afectar a su acuerdo de estudios. 


3.18. Cuando acaba su estancia, el estudiante trae los siguientes documentos: 


- Certificado de notas y Certificado de estancia: El estudiante debe acreditar la duración 
real de su estancia como estudiante Erasmus (haya recibido o no ayuda económica), para lo 
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cual debe solicitar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad de destino la 
correspondiente certificación de su período de estancia. 
- Informe del estudiante: Se debe entregar el original, puesto que el estudiante debe 
firmar este documento. 
- Certificado de estancia: El estudiante deberá acreditar la duración real de su estancia 
como estudiante Erasmus (haya recibido o no ayuda económica), para lo cual deberá solicitar a 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad de destino la correspondiente 
certificación de su período de estancia. 
 
3.19. Una vez entregada esta documentación el coordinador comienza a realizar el 


reconocimiento de estudios. El coordinador elabora un acta de reconocimiento de los estudios 


realizados en la universidad de acogida por los correspondientes al plan de estudios del Centro 


Universitario La Salle. Este documento lleva la firma del coordinador Erasmus y del vicedecano 


de la titulación correspondiente. El coordinador hace llegar este documento a secretaría para 


que allí procedan a la convalidación en el sistema Informático del CSEU La Salle y al archivo de 


la documentación. 


4. Medidas, análisis y mejora continua  
El proceso de movilidad es un proceso prioritario, por esta razón se incluye la participación 
directa de la Coordinación de Relaciones Internacionales en el análisis conjunto con la 
Comisión de Garantía de Calidad, además del vínculo con el proceso estratégico de Medición, 
Análisis y Mejora Continua.  
Los indicadores asociados a éste proceso son:  
- Tasa de participación en programas de movilidad.  
-  Grado de satisfacción de estudiantes propios con programas de movilidad.  
-  Grado de satisfacción de estudiantes externos con programas de movilidad.  
 
Normativa académica reguladora de los Programas de Movilidad de estudiantes 


1. Ámbito de aplicación 


La presente normativa es aplicable a aquellos estudiantes que realicen un período de estudios 


en una universidad distinta en virtud de un programa de movilidad. 


2. Definición 


2.1. Son estudiantes de programas de movilidad aquellos que, en virtud de un programa de 


movilidad, realizan parte de su programa de estudios en una universidad con la que exista un 


Acuerdo Bilateral o Convenio Internacional. 


2.2. El programa de estudios que se pretenda realizar en la universidad de acogida deberá, 


necesariamente, formar parte del programa de estudios del CSEU La Salle. 


2.3. Para el reconocimiento del programa de estudios realizado en la universidad de acogida, 


se aplicará lo dispuesto en la presente normativa. 


2.4. El programa de estudios realizado en la universidad de acogida no dará derecho a la 


obtención de título oficial alguno. 


3. Convocatoria, requisitos, selección y adjudicación de plazas 
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3.1. Las convocatorias de movilidad de estudiantes se ajustarán a lo establecido en la presente 


normativa, respetando los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como el de 


publicidad. 


3.2. Para la participación en una convocatoria de movilidad será requisito imprescindible estar 


matriculado en el CSEU La Salle durante el plazo de presentación de solicitudes en estudios 


conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado. 


3.3. Los requisitos establecidos en las convocatorias deberán cumplirse en el plazo indicado en 


cada una de ellas para la presentación de las solicitudes. 


3.4. No podrán participar en ninguna convocatoria de movilidad aquellos estudiantes que no 


hayan finalizado el primer año de sus estudios superiores. Se exceptúan de este requisito a 


aquellos estudiantes que, habiendo superado el primer curso de sus estudios universitarios y, 


con motivo de la adaptación realizada por cambios en los planes de estudio, se encuentren en 


dicha situación. 


3.5. La selección de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta el expediente académico 


del alumno y su adecuación al perfil de la plaza, así como otros criterios que se especificarán 


en cada convocatoria. El baremo utilizado para la evaluación de los expedientes se realizará 


conforme a lo establecido en cada convocatoria. 


3.6. La adjudicación de la beca no será definitiva hasta que se produzca la aceptación del/la 


estudiante por la universidad de acogida y se hayan completado todos los trámites exigidos. 


3.7. La obtención de una beca de movilidad no implicará, necesariamente, la obtención de 


ayuda financiera 


3.8. No se podrá obtener más de una beca de movilidad dentro del mismo programa de 


movilidad, aunque se trate de estudios distintos. Asimismo, no se podrá obtener más de una 


beca de movilidad de distintos programas cuyos períodos de estancia sean coincidentes. 


4. Acuerdo de estudios  


4.1. Con anterioridad a la incorporación del estudiante a la universidad de acogida éste deberá 


elaborar, junto con su coordinador, un acuerdo de estudios, en el que constarán las 


asignaturas y créditos que se vayan a cursar en dicha universidad y las asignaturas y créditos 


del plan de estudios del CSEU La Salle por las que se reconocerán. 


4.2. Para la validez del acuerdo de estudios, éste deberá contar con las firmas del estudiante y 


del coordinador correspondiente. Las asignaturas especificadas en el acuerdo de estudios, una 


vez comprobada por el estudiante la compatibilidad de horarios, los créditos y las horas de que 


constan y la posibilidad de cursarlas en la universidad de acogida, tendrán que ser confirmadas 


por escrito en el plazo de un mes desde la incorporación del estudiante a dicha universidad (o 


desde el inicio del segundo semestre) y añadidas como anexo a dicho acuerdo. 


4.3. Dentro de estos plazos, los estudiantes deberán comunicar posibles cambios que se 


realicen con respecto a lo determinado en el acuerdo de estudios. 
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4.4. No se aceptarán cambios de matrícula después del plazo establecido en la cláusula 


anterior. 


4.5. Las asignaturas cursadas conforme a lo señalado en el acuerdo de estudios deberán ser 


superadas en la universidad de acogida en la forma y convocatoria(s) que especifique dicha 


universidad (tanto referidas al número de convocatorias como a las fechas establecidas), en el 


curso académico en tenga lugar la movilidad. 


4.6. En algunos programas de movilidad, como es el caso del programa Sócrates/Erasmus, el 


estudiante deberá, necesariamente, firmar un contrato de estudios (Learning Agreement) 


adicional. 


5. Matrícula 


5.1. Los estudiantes que participen en un programa de movilidad deberán matricularse en el 


CSEU La Salle en los estudios y en el curso académico para los que se les haya concedido la 


beca de movilidad. 


5.2. La matrícula deberá realizarse en los plazos ordinarios establecidos y deberá atenerse a lo 


estipulado en el acuerdo de estudios firmado con su coordinador. 


5.3. La matrícula tendrá carácter definitivo, salvo los cambios que puedan producirse en el 


acuerdo de estudios conforme a los plazos establecidos. Transcurridos dichos plazos y fijados 


los acuerdos de estudios no se permitirán cambios en la matrícula. En ningún caso se permitirá 


modificar las asignaturas matriculadas en función del resultado de los estudios realizados en el 


extranjero. 


5.4. No será posible examinarse en el CSEU La Salle, en convocatoria ordinaria ni 


extraordinaria, de ninguna asignatura cuya docencia coincida con el período o períodos en que 


se realice la movilidad. Se exceptúan las asignaturas que, excepcionalmente, sean autorizadas 


por el Centro. 


6. Estancias 


6.1. El período de estudio cursado en el centro de acogida no podrá ser inferior a tres meses, o 


un trimestre o período académico completo, ni superior a un año.  


6.2. Ampliaciones de estancia. 


6.2.1. Cuando el programa de movilidad lo permita, y siempre que no implique una reducción 


de plazas disponibles, en el caso de que el estudiante desee ampliar el período de su estancia 


en el extranjero más allá del establecido en su credencial/convenio financiero, será necesario 


obtener la aprobación de la universidad de acogida, así como del Coordinador de Relaciones 


Internacionales. Asimismo, será necesario realizar con su coordinador un nuevo acuerdo de 


estudios que recoja las modificaciones y ajustarse a los plazos establecidos para la 


formalización de la matrícula en el CSEU La Salle. 
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6.2.2. La ampliación del período de estudios en la universidad de acogida será únicamente a 


efectos académicos, sin que en ningún caso produzca efectos económicos favorables al 


estudiante. 


6.3. Renuncias 


En caso de renuncia total o parcial del período de estudios en el extranjero, esta deberá 


realizarse por escrito en el menor plazo de tiempo posible, procediéndose, en su caso, a la 


devolución de las cantidades que le hubieran sido abonadas al estudiante y a las que no 


tuviera derecho. 


7. Reconocimiento de estudios 


7.1. La realización efectiva del programa de estudios establecido en el acuerdo de estudios del 


estudiante dará lugar al reconocimiento de los créditos cursados en la universidad de acogida 


como si se hubieran cursado en el correspondiente plan de estudios del CSEU La Salle. 


7.2. Los coordinadores autorizarán el reconocimiento de créditos y asignaturas realizadas en la 


universidad de acogida con arreglo a los siguientes criterios: 


7.2.1. Con carácter general, el estudiante podrá cursar en la universidad de acogida 


asignaturas que se reconozcan en el CSEU La Salle. 


7.2.2. Las asignaturas suspensas en la universidad de destino se reconocerán por las 


correspondientes asignaturas del CSEU La Salle indicadas en el acuerdo de estudios; figurarán 


en el expediente del alumno con el carácter de suspenso y, por tanto, consumirán 


convocatoria. 


7.2.3. Si el estudiante se presentara a varias convocatorias de la misma asignatura en la 


universidad de acogida, el resultado de cada una de ellas se reflejará en el número de 


convocatorias de la asignatura correspondiente en el CSEU La Salle. 


7.2.4. Las asignaturas fijadas en el acuerdo de estudios que no se cursen o en las que el 


estudiante aparezca como no presentado en la universidad de acogida, se reconocerán por la 


asignatura del CSEU La Salle indicada en el Acuerdo de Estudios, y figurarán como "no 


consume". 


7.2.5. Las asignaturas cursadas en la universidad de acogida no especificadas en el Acuerdo de 


Estudios o en sus modificaciones para su reconocimiento posterior por asignaturas del CSEU La 


Salle, no serán reconocidas. 


7.4. Los coordinadores determinarán la equivalencia de las calificaciones obtenidas por el 


estudiante en la universidad de acogida por las correspondientes calificaciones del CSEU La 


Salle, aplicando los criterios y tablas que sean aprobadas por la Comisión de Relaciones 


Internacionales.  


 


8. Acta de reconocimiento de estudios 
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8.1. Concluido el período de estudios en la universidad de destino y, a tenor de lo establecido 


en el certificado académico oficial expedido por la universidad de acogida, el coordinador 


elaborará un acta de reconocimiento de los estudios realizados en la universidad de acogida 


por los correspondientes al plan de estudios del CSEU La Salle. 


8.2. Contra el acta de reconocimiento de estudios se podrá interponer reclamación por escrito 


dirigida al Decano del centro, en el plazo de dos meses desde la comunicación del contenido 


del mismo al estudiante. Transcurrido dicho plazo no se aceptarán reclamaciones que se 


fundamenten en un reconocimiento distinto al del contenido del acta. 


9. Credenciales 


Los estudiantes de programas de movilidad deberán firmar, en los plazos que se establezcan al 


efecto, una credencial o convenio financiero, documento contractual que les acredita como 


tal, entendiéndose, en caso de no hacerlo, que se renuncia expresamente a la beca. Deberán, 


además, adjuntar fotocopia legible del DNI o pasaporte (en el caso de extranjeros) en vigor. 


10. Obligaciones de los estudiantes 


10.1. Incorporarse a su universidad de acogida en la fecha establecida, entendiéndose la falta 


de incorporación como renuncia a la beca. 


10.2. Cumplir con aprovechamiento el programa de estudios, debiendo ajustarse a las normas 


del centro donde aquel haya de realizarse, con dedicación exclusiva a esta función. 


10.3. Realizar su labor en el centro de acogida, siendo necesario, para cualquier suspensión o 


renuncia por parte del interesado, solicitar autorización previa al Centro. 


10.4. Reintegrar, en caso de renuncia total o parcial, ausencia temporal o disminución del 


período de beca, los fondos que correspondan. 


10.5. Los beneficiarios de las becas de movilidad serán los únicos responsables de sus acciones 


en las universidades de acogida. 


10.6. Acreditar en los plazos establecidos en la credencial/convenio financiero, la estancia 


efectiva y la duración de la misma mediante la entrega del oportuno certificado de estancia 


original emitido por la universidad de acogida, debidamente firmado y sellado. La falta de 


acreditación de dicha estancia derivará en la petición del reintegro de la totalidad del importe 


recibido en concepto de ayuda financiera. Asimismo, si el certificado de estancia acreditara un 


período inferior a las mensualidades recibidas, el estudiante estará obligado a la devolución de 


los meses no certificados. 


10.7. Si el estudiante se negase a cumplir las exigencias del programa de estudios en el 


extranjero, se le podrá exigir el reembolso parcial o total de la ayuda financiera. 


10.8. Cumplimentar y presentar los documentos oportunos en la forma y plazos establecidos 


por las universidades de acogida. 


10.9. Cumplimentar y presentar cualesquiera documentos oficiales que en relación con su 


programa de movilidad le fueran requeridos por el CSEU La Salle y por la UAM. 
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10.10. Si de los estudios derivara algún trabajo susceptible de ser publicado, el autor deberá 


hacer constar el nombre de la/s Institución/es correspondiente a la ayuda financiera recibida. 


10.11. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el beneficiario de la beca se somete a 


las disposiciones de las autoridades académicas, entre las que puede figurar la anulación de la 


beca, la rescisión del acuerdo de estudios, la obligación de reembolsar cualesquiera fondos 


que en concepto de ayuda financiera hubiera recibido y la exclusión en futuros procesos de 


selección de cualquier programa de movilidad. 


Ayudas para financiar la movilidad 


En líneas generales, la financiación de las estancias de los estudiantes de movilidad proviene 
de entidades públicas (OAPEE, Ministerio de Educación, Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidades de destino…) y, en algunos casos, de entidades privadas (Cajas de Ahorro, 
Bancos, Universidades de destino privadas…). 
De forma más concreta, dependiendo del programa de movilidad, la financiación tiene el 
siguiente origen: 
 
ERASMUS ESTUDIOS: 


Origen de la financiación: Las ayudas económicas que reciban los estudiantes para la 
financiación de las estancias provendrá de las siguientes entidades públicas: 
- Comisión Europea, a través de la Agencia Nacional (Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos)  
- Ministerio de Educación 
- Universidad Autónoma de Madrid  
Las ayudas económicas se destinarán a compensar los costes de movilidad adicionales, a saber, 
los costes de viaje, de preparación lingüística si fuese necesaria y, en su caso, el coste de vida 
superior del país de acogida. No se destinarán a cubrir la totalidad de los costes de los estudios 
en el extranjero. 
La obtención de una beca Erasmus, no implica, necesariamente, la obtención de una ayuda 
financiera. El Programa Erasmus prevé la existencia de los denominados "estudiantes Erasmus 
sin beca", esto es, estudiantes que cumplen todos los requisitos para obtener una beca de 
movilidad Erasmus y se benefician de todas las ventajas a que tiene acceso un estudiante 
Erasmus, pero no reciben ayuda financiera. Quedan exceptuados de este régimen de ayudas 
aquellos estudiantes que se desplacen a universidades situadas en Suiza.  
 


ERASMUS PRÁCTICAS 


Origen de la financiación: Las ayudas económicas que reciban los estudiantes para la 
financiación de las estancias provienen de la Comisión Europea, a través del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE, en adelante, Agencia Nacional).  
Las ayudas económicas se destinarán a compensar los costes de movilidad adicionales, 
principalmente los costes de viaje y su manutención, derivados de la estancia en el extranjero.  
 
SÉNECA 
Origen de la financiación: Las ayudas económicas que reciban los estudiantes para la 
financiación de las estancias provendrán del Ministerio de Educación con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.08.323M.480, 18.08.322C.456, 18.08.323M.480 y 18.08.322C.456 de los 
Presupuestos Generales del Estado. 
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Procedimiento de reconocimiento de créditos cursados 


Una vez adjudicada una plaza/beca internacional, y previo inicio de la estancia en la 


Universidad de destino, se procede a la Elaboración de Acuerdo de Estudios o “Learning 


Agreement”. Este acuerdo consiste en un contrato académico entre el estudiante, la 


institución de envío y la institución de acogida en que se especifican las asignaturas/créditos 


que se cursarán en destino, así como las asignaturas con que se corresponden en la 


universidad de origen. Este contrato puede sufrir modificaciones durante las primeras semanas 


de estancia, que deberán ir firmadas por las tres partes interesadas. 


El sistema de créditos europeos (ECTS) asegura el reconocimiento de créditos y 


transparencia de las estancias en el extranjero. 


En lo referente a la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, se seguirá la 


normativa aprobada por Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008 y disponible en 


http://www.uam.es/estudios/nplanes/normativa.html 


 


Información relativa a Convenios de Movilidad y Prácticas Clínicas  


Como se refleja anteriormente en este apartado, el CSEU La Salle dispone una oficina de 


relaciones internacionales con amplia experiencia y con un gran número de convenios 


abiertos, ya que lleva desarrollando su actividad desde el año 1991. Sin embargo, dado que los 


convenios específicos, para la titulación de Podología, no se pueden materializar hasta la 


autorización oficial del plan de estudios y su puesta en marcha efectiva, no podemos aportar la 


documentación justificativa en este momento, tal y como se nos requiere en la evaluación-


verificación de la solicitud. En caso de requerimiento expreso una vez materializados los 


convenios durante el primer y segundo año de la titulación se podrá notificar al detalle las 


condiciones y centros adscritos a los mismos.  


Por con siguiente, en el momento en el que apruebe la titulación se iniciaran los contactos con 


las universidades ya identificadas como posibles, entre ellas la Universidad de Huddersfield o 


la Universidad de Manchester.  


En cuanto a las prácticas clínicas, hay que recalcar que están absolutamente garantizados la 


totalidad de los créditos prácticos de la titulación en la instalación propia del centro ya que el 


Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle incluye, como se específica con todo detalle 


en el apartado 7, un plan de desarrollo de las unidades clínicas específicas en las que integrar 


las disciplinas de podología: Unidad de Fisiología del Ejercicio y Medicina Interna (podología 


deportiva), Unidad Endocrino-metabólica (pie diabético y pie de riesgo), Unidad de 


Traumatología y   Unidad de Rehabilitación: ortopédica y traumatología, enfermedades 


metabólicas y cardiovasculares, enfermedades degenerativas. 


No obstante, se tienen previstos también, acuerdos con clínicas podológicas, centros 


deportivos y centros hospitalarios para la formación específica en patología podológica, 
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biomecánica, pediatría, dermatología traumatología, podología deportiva, pie diabético/ pie 


de riesgo, endocrinología y cirugía vascular. Se han valorado centros dirigidos por 


profesionales con un alto perfil profesional y experiencia en docencia de grado y postgrado y 


se vincularan con la titulación como tutores de prácticas. 


En el mismo sentido que con la movilidad internacional, hasta que no se obtenga la aprobación 


del título no se podrán formalizar los acuerdos específicos y por tanto, aportar la evidencia de 


los mismos.  
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN PERSONALIZADO 
 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación  


 


Titulación Curso académico  


2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 


GRADO EN  


PODOLOGIA 


1º 2º 3º 4º 


1º 1º-2º 1º-2º-3º 1º-2º-3º-4º 


 


 


Justificación 


 


Curso de implantación  


 
 
 


La implantación de la nueva titulación se inicia el año académico 2017-2018, en el que se 
impartirá el primer curso del grado hasta alcanzar en el año académico 2020-2021 la 
implantación del programa completo. 


2017-2018 
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Según el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de 
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
 
Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, 
en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
 


a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de 
otro declarado equivalente. 
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de 
Bachillerato internacional. 
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller 
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de 
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este 
respecto, en régimen de reciprocidad. 
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de 
Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos 
de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan 
suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en 
régimen de reciprocidad 
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o 
de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos 
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los 
equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación 
Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo 
Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro 
de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos 
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos 
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho estado miembro para 
acceder a sus Universidades. 
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida 
en este real decreto. 
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en 
relación con una enseñanza. 
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso 
establecida en este real decreto. 
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título 
equivalente. 
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, 
Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas 
universitarias o título equivalente. 
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o 
españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan 
obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad 
española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad 
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS. 
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según 
ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9  
de diciembre. 
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Todo ello, y según la disposición adicional cuarta de este Real Decreto, según el calendario de 
implantación.  
 
Los criterios de admisión de las Universidades Públicas del distrito de Madrid han sido aprobados 


el 6 de febrero de este año; una vez que se han publicados las distintas normas que permitieron 


el desarrollo del Acuerdo: Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre de medidas urgentes para 


la ampliación del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre; 


Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre y Orden 47/2017, de 13 de enero, de la Consejería 


de Educación de la Comunidad de Madrid por la que se desarrollan algunos aspectos de la 


evaluación final de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. 


Se pueden consultar en la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, al igual que en 


todas páginas de las universidades públicas del distrito: Acuerdo de las Universidades Públicas 


de Madrid sobre procedimientos de admisión para estudiantes con el título de Bachiller, 


equivalente u homologado, Curso 2017-2018, por el que se establecen los procedimientos para 


la admisión a los estudios oficiales de grado. 


En estos Acuerdos, se regula la entrada a los Grados de estudiantes de Bachillerato LOMCE y 


anteriores, Técnicos Superiores de Formación Profesional y estudiantes de sistemas educativos 


extranjeros; ligando la evaluación para el acceso y las materias que supera con los grados; en 


función de las ponderaciones, que se pueden consultar en Tabla de ponderaciones 


Y que, en concreto, para el Grado en Podología, y para el curso 2017-2018, se establecen las 


siguientes ponderaciones: 


- ASIGNATURAS BACHILLERATO LOMCE: 
o TRONCALES DE MODALIDAD-  


 MATEMÁTICAS II- 0.2 
 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II- 0,1 


o TRONCALES DE OPCIÓN-  
 BIOLOGÍA- 0,2 
 FÍSICA- 0,2 
 GEOLOGÍA- 0,1 
 QUÍMICA- 0,2 


- ASIGNATURAS ESPECÍFICAS BACHILLERATO LOE – SÓLO PARA ALUMNOS CON FASE 
ESPECÍFICA DE PAU EN 2016: 


 ANATOMÍA APLICADA- 0,2 
 CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES- 0,1 


 
 
A este respecto, añadir, que está en proceso de desarrollo normativo el diseño de las pruebas 
de evaluación que permitirán ordenar el ingreso en las universidades, en función de las 
calificaciones obtenidas en las mismas junto con la calificación obtenida en los dos cursos 
académicos de bachillerato. Su concreción final permitirá ordenar y priorizar la demanda y la 
admisión de los estudiantes en función de las asignaturas cursadas y superadas en su 
modalidad respectiva. 
 
En cuanto a los protocolos: periodos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, 
documentación a aportar, portal electrónico a utilizar para solicitar estudios previos de 
registro, y criterios de asignación de plazas en función de las notas de admisión aportadas en 
las solicitudes de los estudiantes; se publican de acuerdo a las directrices de la Comisión 
Interuniversitaria del Distrito único de Madrid. Con este fin los plazos son publicados 
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previamente y cada curso académico, en el boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y 
posteriormente en las Universidades Públicas del Distrito.  
 
En el CSEU La Salle no disponemos de ningún criterio específico de selección. Los candidatos 
han de cumplir los requisitos en el Real Decreto 412/2014 y solicitar su admisión. 
 
En el CSEU La Salle el proceso de admisión se realiza a través de la Universidad Autónoma de 
Madrid. En la Universidad Autónoma de Madrid, se realiza en la página www.uam.es/admision  
 
No están previstas condiciones o pruebas especiales para el acceso de estudiantes al Centro 
Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS). 
 
Al grado en Podología pueden acceder todos los estudiantes de Bachillerato y FP superior de 
todas las ramas, si bien se recomienda haber cursado asignaturas de área de Ciencias y, en 
concreto las materias vinculadas con la rama de Ciencias de la salud, que se detallan 
asociándose a la Tabla de ponderaciones anteriormente reflejada en este documento. 
También puede acceder desde Títulos de Técnico Especialista FPII y Módulos Profesionales de 
Nivel III de las Ramas de Química o Sanitaria. Desde Ciclos formativos de grado superior (CFGS) 
de las Ramas de Actividades Físicas y Deportivas, Imagen Personal, Química, Sanidad o 
Técnicos Deportivos Superiores. 
 
El perfil de ingreso adecuado para el desarrollo de una profesión sanitaria y en concreto para 
aquellos futuros estudiantes del Grado en Podología, debería de contener un conjunto de 
competencias y características personales similares a las a continuación descritas en el perfil 
de ingreso recomendado: 
 
- Afinidad por el conocimiento de las de las funciones biológicas del ser humano y de las 
ciencias fundamentales de la Salud.  
- Empatía y capacidad de escucha. 
- Capacidad y habilidad manual.  
- Vocación de servicio. 
- Capacidad de organización y planificación.  
- Habilidad para las relaciones interpersonales.  
- Iniciativa y espíritu emprendedor.  
- Conocimiento y dominio de la Lengua Castellana en la que se impartirán las enseñanzas.  
- Motivación para desarrollar las actitudes, habilidades, y conocimientos propios de la 
profesión de podología.  
- Gran sentido de la ética y de la responsabilidad personal y laboral.  
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Buenas aptitudes para la manipulación precisa de instrumentos. 
- Conocimientos suficientes de ciencias complementarias: química, biología, física y estadística. 
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APARTADO 8. INDICADORES 
 
8.1 justificación de los indicadores propuestos. 
 
 En el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle no contamos con resultados 
previos que nos faciliten la previsión de los indicadores, ya que no disponemos de antecedentes 
de este programa. Por ello emplearemos como guía para nuestra estimación, los indicadores 
publicados por otras universidades, tanto públicas como privadas, con prestigio reconocido en 
la impartición de la titulación de grado en Podología. La utilización de indicadores comunes a la 
titulación a nivel nacional, resultará de crucial interés para realizar comparaciones homogéneas 
intercentro, además de permitirnos valorar nuestros resultados internos. 
Por consiguiente, siguiendo esta línea, hemos considerado de interés la introducción de: 


 indicadores cuantitativos de consecución de objetivos académicos (tasa de graduación, 
tasa de abandono, tasa de eficiencia, e indicadores de inserción laboral).  


 Indicadores de percepción-satisfacción de alumnos con la docencia y con el 
funcionamiento del centro (encuestas de satisfacción por asignatura, profesor, 
instalaciones y servicios comunes). Se detallan en el programa de garantía de la gestión 
de la calidad. 


 Indicadores de calidad docente-asistencial e investigadora, que nos permitan valorar la 
adecuación del claustro a los objetivos académicos y de desarrollo de carrera 
profesional, ya que la herramienta fundamental para la transmisión de los valores, 
conocimientos y competencias, es sin duda el profesorado. Se detallan en el sistema de 
garantía de la gestión de la calidad. 


 
 Dado que la filosofía del centro y los objetivos de este nuevo programa se orientan a la 
excelencia, también describiremos el plan de garantía de calidad de la titulación, cuyo objetivo 
principal es dotar de indicadores propios al centro que permitan evaluar de manera constante 
la titulación, así como establecer las medidas correctoras oportunas y la reorientación de 
objetivos de una manera periódica y acorde con el plan estratégico del Grado en Podología. 
 
ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
 
Tasa de graduación: 
Universidad Complutense de Madrid: 82,4%, 
Universidad Miguel Hernández: 76,12% 
Universidad Católica de Valencia: 96,5% 
Universidad Europea de Madrid: 77,50% 
 
Tasa de abandono: 
 
Universidad Complutense de Madrid: 12,19% 
Universidad Miguel Hernández: 6,18% 
Universidad Católica de Valencia: 5,5% 
Universidad Europea de Madrid: 5,18% 
 
 
Tasa de eficiencia: 
Universidad Complutense de Madrid: 85,05% 
Universidad Miguel Hernández: 85,05% 
Universidad Católica de Valencia: 96,6%  
Universidad Europea de Madrid: 95,63% 
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DATOS DE INSERCIÓN LABORAL/PROFESIONAL 
 
 Universidad Complutense de Madrid: Para la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología de la Universidad Complutense de Madrid el grado de inserción laboral también es 
elevado: 85,7%. Sólo el 6.7% se declara en situación de desempleo. Además, el tiempo 
transcurrido desde la finalización de la carrera hasta encontrar el primer empleo fue menor de 
seis meses para el 83% de los diplomados que trabajan. 
 
 Universidad Europea de Madrid: 79,07% trabajando; 4,65% en paro; trabajando y 
estudiando para ampliar formación 13,95%; estudiando para ampliar formación 2,33%. 
Correspondencia entre trabajo desempeñado y área de conocimiento de los estudios 
realizados 95,00%. Tiempo medio para encontrar su primer empleo: Inmediato 33,33%; de 1 a 
3 meses 35,71%; de 3 a 6 meses 19,05%; de 6 meses a 1 año 7,14%; Sin empleo 4,76%; no ha 
encontrado en más de 1 año 0%. Tipo de puesto desempeñado: administrativo 2,63%, técnico 
15,79%, mando intermedio 26,32% y directivo 55,26%. 
 
Justificación resultados previstos  
 
 Como referente propio, de nuestra institución, aportamos la experiencia que tiene el 
CSEU La Salle en el área de Ciencias de la Salud correspondiente a la titulación de Terapia 
Ocupacional. Las características de nuestro centro son muy similares a las de la Universidad 
Católica de Valencia y paradójicamente, los indicadores del grado en Terapia Ocupacional son 
muy semejantes a los del Grado en Podología de la UCV; razón por la que parece óptimo, aunque 
ambicioso, fijarnos dichas tasas como objetivo de la titulación. Las tasas específicas para esta 
titulación (Terapia Ocupacional) en el Centro son: 


 
1. Tasa de graduación: 96%.  
2. Tasa de abandono: 9 %.  
3. Tasa de eficiencia: 96%. 


 
 En cuanto a los datos de inserción laboral, pretendemos situarnos en los promedios 
recogidos de la UCM y la UEM, por encontrarse en la misma comunidad Autónoma, estimando 
un término medio en la horquilla fijada por las mismas, siendo una de carácter público y otra de 
carácter privado, razones por las que entran en juego indicadores socioeconómicos del perfil de 
egresados. La previsión por tanto sería de un porcentaje de inserción laboral comprendido entre 
el 70 % y el 80% en los primeros 6 meses tras finalizar el programa de grado. 
 
Además se toman como referencia, nuevamente, otros indicadores del Grado en Terapia 
Ocupacional del CSEU La Salle, para establecer previsiones con respecto a futuros indicadores 
del Grado en Podología: 
 


Estudios especialidad Curso Inicio  
Tasa 
Rendimiento  Tasa Éxito  


Tasa 
evaluación  Nota media  


Terapia Ocupacional 2009/2010 79,47% 86,95% 90,37% 7,14 


Terapia Ocupacional 2010/2011 88,89% 92,27% 94,99% 7,05 


Terapia Ocupacional 2011/2012 89,11% 91,92% 96,02% 6,85 


Terapia Ocupacional 2012/2013 86,33% 88,93% 94,39% 7,05 
Terapia Ocupacional 2013/2014 88,46% 90,47% 94,80%  
Terapia Ocupacional 2014/2015 87,81% 89,59% 96,31%  
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En este sentido, se estima que los indicadores del Grado en Podología se comporten de una 
manera similar. 
 
Si tomamos como referencia los datos de nuestro Grado en Fisioterapia, por otro lado, podemos 
comentar también que se estima que la Tasa de Cobertura oscile durante los primeros años de 
implantación, en torno al 70 %, subiendo esta cifra hasta acercarse al 100 % una vez se conozca 
la titulación en el ámbito universitario.  
 
Comisión de Seguimiento de titulaciones 


El ciclo de seguimiento del CSEU La Salle incluye, una vez recogida la máxima 
información sobre el desarrollo de la titulación en las dos Jornadas de Seguimiento de 
Titulación que se realizan por año, las consiguientes reuniones semestrales posteriores de 
la Comisión de Seguimiento de titulación analizan estos resultados para establecer las 
mejoras oportunas. Por tanto, la comisión de seguimiento se reúne dos veces al año, de 
manera ordinaria, de manera específica, en torno a los meses de Marzo y Julio. 


El objetivo de esta Comisión, cuya composición es: Vicepresidente de Ordenación 
Académica, Coordinador Académico, Decano de la Facultad de CC de la Salud, Vicedecana 
de Titulación, Representante del Profesorado y Representante del Alumnado; es consensuar 
algunas propuestas de mejora para la titulación. 


 
El desarrollo de estas comisiones, convocadas por el Decano y dinamizadas por 


responsable de titulación, se inicia con la presentación de la información por parte de sus 
responsables o portavoces y, a partir del análisis y valoración de los datos que se presentan, 
realizan propuestas de mejora asociadas a las debilidades detectadas. 


La valoración de estas comisiones es muy positiva porque cuenta con la participación de 
todos los implicados y constituye un momento privilegiado para completar el análisis y la 
valoración del funcionamiento del título. La evaluación docente y los resultados de 
aprendizaje, así como otros indicadores e información recogida en el primer paso, generan 
ahora oportunidades de mejora que son propuestas semestralmente para su gestión por los 
órganos de coordinación docente de la titulación. 
Un histórico de estas propuestas de otra titulación del centro puede consultarse en el 
siguiente ENLACE  a modo de ejemplo. 
(https://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradoterapiaoc
upacional/Paginas/Seguimiento_Titulo.aspx) 
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APARTADO 7 RECURSOS MATERIALES 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de 
lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos.  


 
 La Facultad de CC de la Salud cuenta con infraestructuras comunes a las titulaciones 
que ya se imparten, y prevé la dotación completa de las infraestructuras, equipos, y materiales 
necesarios para el desarrollo de la titulación y la consecución de los objetivos docentes 
expresados en el plan de estudios. 


 Campus.  


El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEU La Salle) en Madrid es un 
centro académico ubicado en la calle de La Salle, número 10, en el distrito madrileño de 
Aravaca (28023), a la altura del kilómetro 10 de la A-6, apenas a 10 minutos en autobús desde 
Moncloa y próximo a la estación de Cercanías-RENFE de Aravaca (Línea C-10).  
El campus dispone de un entorno óptimo para el aprendizaje, con todos los servicios 
necesarios para el día a día universitario y para una importante actividad estudiantil, 
académica e investigadora.  
En la actualidad, está estructurado en cinco edificios de uso académico. 
 
Edificio A: 
 Estas instalaciones comprenden los espacios e infraestructuras para el desarrollo de la 
actividad de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, la actividad de los servicios centrales 
de administración, la actividad del Departamento de Religión, el auditorio y servicios para la 
impartición de docencia (departamentos académicos y aulario).  
Cuenta con los siguientes espacios comunes: Servicio Información y Atención (SIA), Secretaría, 
Servicio de Recepción, Servicio de Informática, Servicio de Publicaciones, Servicio de 
Orientación Universitaria, sala de juntas, sala de conferencias y salón de actos, aulas de 
formación, sala “Toshiba” (informática), reprografía, cafetería, cajero automático (Santander), 
vivienda adaptada y aula de formación (en el exterior del edificio). 
Accesibilidad en las instalaciones:  
1. Accesibilidad al edifico A: a través de entrada parking al paseo central (situado entre los dos 
edificios, A y B) se accede a vivienda adaptada-aula de formación, a rampa de acceso directo al 
hall del edificio por la entrada posterior y a la sala de conferencias/salón de actos (mediante 
rampa secundaria).  
2. Accesibilidad a las estancias: acceso desde entrada directo a aulas A1, A2 y A3 y SIA. Acceso 
a cafetería a través de plataforma salva escaleras para sillas de ruedas.  
Puntos a mejorar: acceso a secretaría, restantes servicios y aulas de formación mediante 
plataformas salva escaleras de futura incorporación.  
 
Edificio B: 
Está dotado de las siguientes infraestructuras:  


 8 aulas. 


 1 aula de actividades plásticas (taller)  


 1 aula de psicomotricidad. 


 1 auditorio. 


 Biblioteca.  


 Espacios comunes (recepción, reprografía, administración).  
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Aulario y Aulas específicas:  
 Todas las aulas del edificio B están dotadas de ordenador, video proyector, 
proyectores de transparencias, así como de pizarra y conexión a internet wifi.  
Las aulas de actividades plásticas y psicomotricidad están dotadas de los medios necesarios 
para impartir los talleres y actividades prácticas. 
Auditorio: 
Tiene una capacidad para 100 personas.  
Está dotado de ordenador y vídeo proyector. 
 
Biblioteca: 
 Servicio de Biblioteca (“Centro de Recursos”): dedicado al fomento, desarrollo e 
impulso de la investigación, estudio y elaboración de trabajos o informes. En sus fondos se 
encuentran libros, revistas y material multimedia específicos para la titulación.  
El espacio cuenta con:  


 162 puestos de lectura y estudio. 


 30 puestos de ordenadores. 


 6 salas de trabajo autónomo. 


 Conexión wifi. 


 


Accesibilidad: 
1. Accesibilidad al edifico B:  
Desde el parking: el acceso se establece desde las plazas designadas a minusválidos 
directamente mediante rebaje de acera a la puerta del edificio por la parte de atrás o entrada 
posterior (planta -1).  
Desde pasillo central: a edificio B con acceso directo a planta 0.  
2. Accesibilidad a las estancias:  
Planta -1: acceso directo al parking, auditorio, aula de plástica, laboratorio y aula de 
psicomotricidad. 


Planta 0: acceso directo a las aulas, recepción, servicios de administración, servicio de 
Facilities, Departamento de Comunicación y marketing y despacho para el consejo de 
estudiantes. 


Planta 1: acceso directo a las aulas. Presidencia y Vicepresidencia. Director de Desarrollo 
Tecnológico. Relaciones Internacionales. 


Planta 2: acceso directo a la biblioteca.  
En el edifico B existe ascensor adaptado para personas con movilidad reducida y con 


botonera en braille con parada en todas las plantas y acceso directo a todos los servicios. 
 
 
Edificio C: 
 El edificio C se inauguró en enero de 2011, siendo a partir de esta fecha el edificio que 
alberga la Facultad de Ciencias de la Salud, y en él se desarrollará la actividad docente del 
título de Grado en Podología. 
Estas instalaciones comprenden espacios e infraestructuras para docencia:  
 
Aulario para formación: 
 Se dispone de 12 aulas teóricas con capacidades variables, siendo la media de 30 
puestos (ajustada a las ratios de alumnos por aula). 
Se dispone de 6 aulas prácticas o laboratorios de prácticas dotados con todo el material 
necesario para el desarrollo de las actividades propias de la docencia: 
- Camillas hidráulicas de tratamiento. 
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- Aparatos de electroterapia: Tens, ultrasonido, electroestimulación, lámparas infrarrojas… 
- Material para reeducación: Pelotas de reeducación, platos de böhler y freeman, plintos, 
cintas, bandas elásticas, colchonetas, vendajes funcionales, kinesiotapping, plomadas, 
dinamómetros, esfigmomanómetros, fonendoscopios… 
 
Todas las aulas del edificio C están dotadas de vídeo proyector, proyectores de transparencias, 
así como de pizarra electrónica y conexión a internet wifi.  
 
Laboratorio de Investigación I: 
Dicho laboratorio cuenta con el siguiente material: 
- Goniómetro cervical. 
- Sistema de evaluación del rango de movimiento lumbar. 
- Electromiógrafo de superficie. 
- Equipo de valoración de variables simpáticas. 
- Algómetro digital. 
- Instrumento de valoración de balance corporal. 
- Casco para valoración de la propiocepción craneocervical. 
- Dinamómetro.  
- Inclinómetro digital. 
- Palpómetro.  
- Kit de valoración de manos. 
- Juego de monofilamentos de Von Frey. 
- Camilla eléctrica de tres cuerpos. 
- Ordenador con conexión a internet. 
 
Laboratorio de Investigación II, Cátedra Investigación OPTOMIC. 
 Para el análisis de la postura, contamos con un posturógrafo de alta tecnología, fruto 


de la Cátedra de Investigación en Rehabilitación Vestibular y estudio de la postura, que 


tenemos con la empresa NATUS-NEUROCOM-OPTOMIC. 


Plataforma Equitest.  
Plataforma Larga-Corta de entrenamiento. 
Sistema V-hIt. 
 
Laboratorio de Investigación III, Laboratorio de Análisis de la Marcha. 
 El sistema empleado para la realización de este estudio cuenta con 8 cámaras 
optoeléctricas (Smart-D de BTS BioEngeneering) que emiten luz infrarroja a 250 Hz sobre una 
serie de marcadores reflectantes colocados sobre el cuerpo del paciente mientras camina. 
La captura de imágenes se realiza con el software correspondiente (Smart-Capture de BTS 
BioEngeneering). 
Además de capturar el movimiento en tres dimensiones, disponemos de un sistema de registro 
de fuerzas. BTS P-6000 compuesto por dos plataformas dinamométricas calibradas y 
sincronizadas con el sistema de captura de movimiento. 
El análisis de datos se realiza con el mismo paquete de software integrando ambas 
plataformas. 
Para completar la información tenemos a nuestra disposición un sistema de electromiografía 
de superficie BTS Free-EMG compuesto por 16 canales de electromiografía sin cables 
(funcionamiento por wifi). Gracias a esta tecnología podemos ver qué músculos son los 
responsables de cada movimiento. 
 
Aula Magna.  
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 Con capacidad para 116 personas, está dotada con cañón proyector, reproductor 
multimedia y pizarra electrónica. 
 
El edificio C fue concebido y desarrollado para ser un edificio inteligente, accesible para 
cualquier persona. Por eso cabe destacar algunas particularidades del mismo: 
- El edificio es totalmente accesible para cualquier persona con movilidad reducida, cuenta con 
pasillos de acceso, puertas de apertura automática, ascensores… 
- Pasillos de marcha para personas con problemas de visión. 
- Todos los espacios: aulas, despachos, baños, aula magna… están debidamente indicados en 
lenguaje Braille. 
- Todas las aulas disponen del sistema de audio Bucle Magnético Instalado, que permite que 
las personas que usan audífonos, puedan escuchar la clase por radiofrecuencia.  
 
Edificio E: Instituto de Rehabilitación Funcional (IRF).  
 El edificio C, cuenta con un espacio anexo, el Edificio E o IRF, destinado a la asistencia 
clínica de diversos tipos de pacientes. El IRF cuenta con las siguientes especialidades: 
- Unidad de Rehabilitación: Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Se prevé incorporar una nueva 
Unidad de Podología Clínica. 
- Unidad de Aprendizaje y Logopedia. 
- Unidad de Psicología. 
- Unidad de Fisiología del Ejercicio y Medicina Interna. 
- Unidad Endocrino-metabólica. 
- Unidad de Traumatología. 
- Unidad de la Mujer: ginecología y rehabilitación pre y postparto. 
- Unidad de Rehabilitación: ortopédica y traumatología, enfermedades metabólicas y 
cardiovasculares, enfermedades degenerativas. 
 
 
La unidad de Rehabilitación del IRF cuenta con instalaciones que son usadas por la Facultad de 
Ciencias de la Salud estas son: 
- Gimnasio completo: dotado con diversas máquinas de trabajo aeróbico de última generación: 
cintas de marcha, ciclomotores de brazos, bicicletas estáticas… Además está dotado con 
máquinas de fortalecimiento muscular para trabajar todos los grupos musculares, así como 
sistemas de entrenamiento con peso libre. 
- Gimnasio entrenamiento funcional: dotado de un rack de entrenamiento, sistemas de TRX, … 
- Piscinas de tratamiento: disponemos de dos piscinas climatizadas de tratamiento: una 
redonda de uso colectivo y una piscina de marcha individual con sistema de chorros 
contrarresistencia.  
 
 
Edificio D: 
 La Escuela de Negocios y el Parque de Innovación La Salle están ubicados en el edificio 
D. Estas instalaciones engloban un espacio multifuncional: área para dirección y gestión, área 
para docencia y área para Parque de Innovación. Sus espacios incluyen infraestructuras y 
servicios para la innovación (espacios para alojamiento de empresas, infraestructura 
tecnológica, infraestructura de gestión y compartición de conocimiento, servicios financieros, 
asesoramiento legal, mercantil, gestión de proyectos), espacios comunes (auditorio, salas de 
reuniones, aulas de formación y restauración) e infraestructura y servicios para demostración 
(“showroom”, soporte para demostraciones virtuales, publicaciones, presencia en congresos y 
seminarios). 
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Descripción de los servicios del Campus a los estudiantes. 


El campus universitario de La Salle cuenta con los siguientes servicios: 
  


 Servicio de Biblioteca (Centro de Recursos): dedicado al fomento, desarrollo e impulso 
de la investigación, estudio y elaboración de trabajos o informes. En sus fondos se 
encuentran libros, revistas y material multimedia específicos para cada uno de los 
estudios que se cursan en el Centro. 


 Servicio de Información y Atención (SIA): servicio dirigido a estudiantes, profesores, 
antiguos estudiantes y a todos aquellos que estén interesados en conocer el Centro 
Superior de Estudios Universitarios La Salle para estudiar en él o para participar en 
alguna de las actividades académicas o extra-académicas que organiza. Ofrece 
información y orientación relacionada con la labor académica y social del Centro.  


 Servicio de Secretaría: servicio dirigido a estudiantes y a antiguos alumnos interesados 
en realizar cualquier trámite administrativo relativo a expedientes académicos y a todo 
lo referente con el proceso de matrícula.  


 Servicio de Recepción: gestiona la primera información de visitas, así como las 
centralitas telefónicas del Campus. Por su situación céntrica, es un referente de 
primera mano en la orientación y atención de los recién llegados, así como para 
cuantos demanden su ayuda.  


 Consejo de estudiantes: espacio estudiantil dirigido a la Comunidad La Salle. Desde 
esta agrupación de estudiantes, se motivan actividades internas y externas de 
dinamización de la vida en el campus. 


 Servicio de Informática: se encarga de gestionar la dotación tecnológica del centro. 
Dispone de las siguientes prestaciones: e-Campus (campus virtual), almacenamiento 
en disco y servicio de impresión, acceso a Internet, red inalámbrica, videoconferencia y 
sistema de grabación de clases mediante tecnología videostreaming.  


 Servicio de Publicaciones: se editan un total de cuatro publicaciones, de diferente 
periodicidad y bajo el título común “INDIVISA”, que figura en la insignia histórica de La 
Salle, con las que se pretende dar a conocer la actividad del Centro, las experiencias 
didácticas promovidas por sus colaboradores, las nuevas líneas de innovación docente 
o las investigaciones y estudios realizados o desarrollados en el entorno del Centro: 
Hoja mensual SIA INDIVISA, INDIVISA Revista, INDIVISA Boletín de Estudios e 
Investigación e INDIVISA Innovación Docente. 


 Servicio de Comunicación y Marketing: gestiona las acciones de comunicación externa 
de la entidad, entre las que se encuentran la difusión de su oferta educativa y la 
atención a Medios de Comunicación (charlas informativas y de orientación, visitas 
guiadas, emisión de notas de prensa y envío periódico de publicaciones y 
convocatorias a los medios, material promocional y publicitario. 


 Servicio de Orientación Universitaria: destinado a los alumnos en su proceso de 
desarrollo integral, los profesores en su tarea educativa y a los coordinadores en la 
realización del Programa de Acción Tutorial, y a las familias que lo soliciten. 


 Servicio de Bolsa de Trabajo: encaminado a que todos los estudiantes del centro 
puedan tener oportunidades tanto de acceso al mercado laboral en puestos acordes 
con su formación, como de mejora y progreso en las condiciones laborales de su 
puesto actual. La Bolsa de Trabajo facilita un canal activo y preocupado por los 
estudiantes y antiguos alumnos de La Salle permanentemente, mediando entre las 
instituciones y empresas contratadoras y las características particulares de su perfil 
profesional.  
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 Centro de Intervención de Psicología Aplicada (CALPA): es un centro psicopedagógico 
de orientación e investigación integrado en el Centro Superior de Estudios 
Universitarios La Salle abierto a todos los educadores y profesionales de la enseñanza. 
Su objetivo es el de facilitar la actuación educativa y profesional de los orientadores, 
tutores, profesores y padres de alumnos, mediante la elaboración de informes 
psicopedagógicos y el análisis de los resultados en conexión con los departamentos de 
orientación de los centros educativos. Dispone en la actualidad de una base de datos 
con un valor incalculable, del que el profesorado del centro se nutre para sus 
investigaciones.  


 Escuela de Tiempo Libre CEYFE: centro de formación y de estudios en tiempo libre y 
Escuela de Tiempo Libre, reconocida como tal por la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Expide títulos oficiales, reconocidos por la Comunidad de Madrid, de animación y 
coordinación en el campo del ocio y tiempo libre, formando educadores que creen y 
animen equipos de trabajo y promoción social (monitores y coordinadores de tiempo 
libre).  


 Servicio de Voluntariado: surge en 1999 con el fin de dar respuesta a las inquietudes 
de los estudiantes. En la actualidad realiza una labor de información y asesoramiento 
al futuro voluntario. Pone a su alcance oportunidades de trabajo voluntario nacional e 
internacional, así como oportunidades de formación impartidas tanto en el Centro La 
Salle como en otras Instituciones. Es puente entre entidades sin ánimo de lucro 
ubicadas en Madrid y estudiantes interesados en realizar un trabajo voluntario. A 
través del Servicio de Voluntariado se organizan y coordinan, además, diversas 
actividades relacionadas con temas sociales como exposiciones de experiencias de 
voluntariado, recogida de ropa, puestos de comercio justo, stands informativos de 
diferentes asociaciones, charlas formativas, entre otras.  


 Otros Servicios: sala de conferencias, aula de docencia, aula “Toshiba”, aula vivienda 
accesible, aula de aire libre, zonas deportivas, reprografía y cafetería.  


 Adicionalmente a estos recursos y servicios los estudiantes de La Salle tienen también 
a su disposición los del Campus de la Universidad Autónoma de Madrid (www. 
uam.es). 


 
La titulación de Grado de Podología desarrollará su actividad docente e investigadora 


en la sede del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEU La Salle) en Madrid, 
así como en centros sanitarios específicos de prácticas detallados en esta memoria. 
 
A continuación se detallan los medios previstos para la implantación del Grado en Podología, 
estimando un número máximo de 20 alumnos por grupo: 


- Aulas de docencia teórica (1 por curso). Se utilizarán aulas del Edificio C y B.  
- Espacio de prácticas preclínicas y seminarios con el equipamiento necesario para la 


consecución de las habilidades y competencias específicas de exploración clínica, 
podología general, patología podológica, cirugía y podología deportiva y 
biomecánica. (Por determinar si se diseña un espacio dividido en compartimentos 
intercomunicados, pero aislados por mamparas, o bien 3 espacios-laboratorios 
separados). 
Espacio de pruebas de exploración clínica: Estará equipada con 10 camillas 
hidráulicas de 3 cuerpos, material de exploración clínica (goniómetros, 
esfigmomanómetros, eccodoppler bidireccional, kits de exploración neurológica, 
dermatoscopio, ecógrafo, negatoscopio y simulador de técnicas de radiología. 
Espacio de técnicas de quiropodología y cirugía: 1 equipo completo de quiropodia 
(sillón + motores y piezas de mano), mesas para técnicas de simulación quirúrgica, 
simuladores de técnicas de sutura, infiltración, remodelación y cirugía de la uña, 
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simuladores de cirugía osteoarticular “showbones” así como los kits de 
instrumental quirúrgico. Autoclave, zona de simulación de preparación y 
circulación quirúrgica: lavado, vestido quirúrgico, preparación de campos estériles, 
etc. 
Espacio de técnicas ortopédicas: materiales y equipos para la obtención de moldes, 
aparatos de calor y vacío para moldeado y conformado de ortesis, pulidoras, área 
de encolado y ensamblaje, espacios de almacenamiento de modelos y materiales. 


- 1 laboratorio de Análisis de la Marcha (Laboratorio III) 
- 1 laboratorio de informática con software específico para la docencia en anatomía, 


biomecánica, radiología y técnicas especiales (instalaciones comunes del centro) 
- Área de disección anatómica: instalaciones anatomía UAM, convenio vigente para 


las titulaciones del centro de estudios Lasalle. 
- Laboratorio de Microbiología: la docencia práctica se garantiza bien por la 


habilitación de un laboratorio con microscopios, estufas y zona de siembra y 
manipulación de muestras… o bien por la firma de un convenio con un laboratorio 
de microbiología clínica externo. Cabe señalar que las prácticas inherentes a la 
titulación básicamente se orientan a la realización de técnicas micológicas sencillas 
tales como KOH e identificación microscópica. 
 


 
Para la realización de las prácticas clínicas específicas (Practicum), se habilitarán consultas 
podológicas y un área quirúrgica en las instalaciones de la clínica universitaria - Instituto de 
rehabilitación funcional (IRF). Estas instalaciones son propias del campus y del Centro Superior 
de Estudios Universitarios La Salle. También se prevé, siguiendo la filosofía del centro y el 
ejemplo de otras titulaciones como Fisioterapia, el convenio con otros centros clínicos y 
hospitalarios con el objetivo de realizar rotaciones externas que amplíen la visión del ejercicio 
profesional real a los alumnos. Para el desarrollo de las prácticas clínicas, la Facultad de 
Ciencias de la Salud de La Salle, en conjunción con la UAM tiene abiertos más de 60 convenios 
de prácticas con Hospitales Públicos, Privados, Clínicas asistenciales, Centros de Atención 
Primaria, Centros deportivos, etc. 
 
Las prácticas clínicas adscritas al practicum se realizarán en las instalaciones del IRF en las que 
se habilitará un área clínica específica de podología, no obstante se compartirán áreas clínicas 
comunes por poseer equipamiento de características multivalentes, tal es el caso del 
laboratorio de análisis del movimiento, la piscina de terapia acuática y las consultas de 
fisioterapia con equipos de rehabilitación musculoesquelética, terapia neurológica y 
propioceptiva, electroterapia, etc.  
 
En el plan interno de desarrollo de la titulación, ya se ha realizado la previsión de espacios y 
presupuestos para el equipamiento del área específica de podología. Dotada en su totalidad de 
10 unidades/gabinetes específicos en los que se garantiza la formación y tutorización 
homogénea del alumnado de la titulación. 
 
Descripción del área clínica específica de podología: 
2 consultas de exploración biomecánica dotadas del equipamiento específico para dicha 
actividad. 
4 consultas de quiropodología  
1 Unidad/Gabinete de tratamientos especiales o sala limpia en la que se realizaran 
procedimientos quirúrgicos ungueales y de partes blandas 
1 unidad/ Gabinete de esterilización 
1 unidad de radiodiagnóstico (RX) 
1 unidad de ecografía 
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La instalación clínica propia garantiza sobradamente espacios y recursos suficientes para dar 
cobertura a los 40 alumnos previstos por curso permitiendo la ampliación de grupos en caso 
de aumento de demanda, prácticas extracurriculares o  incrementos por  cursos de postgrado 
y /o formación continuada. Se adjunta tabla con aproximación gráfica de rendimientos 
máximos por gabinete, turno, día y plazas disponibles para alumnado.  
 
Se prevee una implantación progresiva de los puestos de prácticas, habilitando  en 1º curso de 
la titulación dos gabinetes de quiropodia, uno de exploración, esterilización y ecografía y en  3º 
curso los gabinetes restantes. De esta forma se garantiza un rodaje previo de la instalación, 
una bolsa de pacientes suficiente para realizar las prácticas, la posibilidad de realizar prácticas 
extracurriculares y la realización de los seminarios teorico-prácticos previstos en el plan de 
estudios.  
 


 Consultas Rendimientos 
Máximos  instalación 
Por turno 5h/2 turnos 
día 


Turno Quiro1 Quiro 2 Quiro3 Quiro 4 Explo 1 Explo 2  


Lunes M 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos  
12 alumnos turno 
 
24 alumnos día 
 
10h día/gabinete 
 
60h día/6gabinetes 
 
 
 
 


Lunes T 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Martes M 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Martes T 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Miércoles M 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Miércoles T 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Jueves M 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Jueves T 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Viernes M 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Viernes T 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 2 alumnos 


Rendimiento por 
gabinete y 
semana en horas 


20 alumnos semanales por gabinete = 120 alumnos en rotación 
 
300 horas efectivas de prácticas semanales en la instalación 
 


 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
Detalles de equipamiento de los gabinetes: 


 Quiropodia: sillón podológico de dos motores con equipamiento completo de luz, 
aspiración y consola de micromotores+piezas de mano, aspirador e inyector aire-agua. 
Mobiliario específico de almacenaje y trabajo. Lavamanos, contenedores de cortantes-
punzantes, kits específicos de instrumental y material específico inventariable (kits de 
exploración neurovascular, lámpara de Wood, doppler bidireccional, etc). 


 Exploración: camilla hidráulica de exploración, podoscopio-reflexoscopio, banco de 
marcha, PC portátil, plataforma de presiones y  sistema de filmación mediante cámara 


rx eco ute esterilización 


Estos gabinetes forman parte de 
los servicios centrales, comunes a 
todas las áreas de consulta. Se 
emplean a diario en función de las 
necesidades clínicas 
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externa en banco de marcha. Material específicos de exploración (goniómetros, 
pelvímetros, kits de exploración neurovascular, etc 


 UTE: sillón quirúrgico, lámpara específica, lavamanos de codo, mobiliario específico de 
almacenaje, mesas de mayo 


 Ecografía: ecógrafo de última generación para exploración musculoesquelética y 
vascular. 


 RX: sistema de radiología digital. 


 Esterilización: pila de ultrasonidos, lavadero, autoclaves, sistema de incubación de 
controles biológicos, mobiliario de almacenaje y sistemas de control de esterilización 
según normativa CAM. 


 
Cabe destacar la integración en prácticas clínicas el laboratorio de análisis de movimiento, 
dotado de los sistemas más completos y pioneros de análisis de movimiento mediante técnicas 
3D descrito en el apartado 7.1 
 
Las instalaciones de fisioterapia ya existentes y mencionadas al inicio del apartado 7.1 
garantizan la formación adecuada en terapéutica física y podología deportiva así como la 
interacción entre titulaciones que pretende integrar el concepto de atención y formación 
interdisciplinar. Aportan otros 6 gabinetes adicionales no contemplados en el cálculo 
específico del área podológica, aunque obviamente dimensionan a la alza la posibilidad de 
atender cualquier incremento en la demanda. Se contemplan rotaciones específicas dentro del 
plan docente de prácticas. 
 
Para la realización de prácticas clínicas de cirugía osteo-articular se realizará acuerdo con 
bloque quirúrgico autorizado en ámbito hospitalario en el que el profesorado adscrito a las 
materias de cirugía podológica y prácticum realizará los procedimientos de cirugía podológica 
con los alumnos.  Para conseguir un volumen óptimo de cirugías presenciadas y asistidas por el 
alumnado está prevista la realización de convenios de prácticas clínicas externas en clínicas 
podológicas con actividad quirúrgica que realicen las cirugías tanto en sus propias instalaciones 
con quirófanos autorizados como en bloques quirúrgicos de centros hospitalarios.  
 
Se tienen previstos también, acuerdos con clínicas podológicas, centros deportivos y centros 
hospitalarios para la formación específica en patología podológica, biomecánica, pediátría, 
dermatología traumatología, podología deportiva, pie diabético/ pie de riesgo, endocrinología 
y cirugía vascular. Se han valorado centros dirigidos por profesionales con un alto perfil 
profesional y experiencia en docencia de grado y postgrado y se vincularan con la titulación 
como tutores de prácticas. 
La previsión de estos convenios no se realiza por necesidad explicita de puestos de prácticas, 
ya que el IRF y su área clínica reúnen todos los requerimientos para la realización de los 
créditos prácticos de la titulación. No obstante la implantación de un sistema de prácticas en 
centros de referencia nos parece un valor añadido para la titulación, entendiendo que 
redundará también en una cualificación profesional excelente, ya que pocas universidades en 
las que se imparte la titulación de podología pueden ofrecer una visión plural e interdisciplinar 
al alumno. Mostrar la realidad profesional en clínicas externas “no universitarias” así como 
incluir las rotaciones hospitalarias en servicios multidisciplinares tiene un carácter pionero y 
enriquecedor para la formación de los futuros profesionales de la podología. 
 
Hay que recalcar que están absolutamente garantizados los créditos prácticos de la titulación 
en la instalación propia del centro ya que el IRF incluye las unidades clínicas específicas en las 
que integrar las disciplinas de podología: Unidad de Fisiología del Ejercicio y Medicina Interna 
(podología deportiva), Unidad Endocrino-metabólica (pie diabético y pie de riesgo), Unidad de 
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Traumatología y   Unidad de Rehabilitación: ortopédica y traumatología, enfermedades 
metabólicas y cardiovasculares, enfermedades degenerativas. 
 
 
A continuación se detallan los contenidos prácticos a realizar en las instalaciones del 


Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle  


Contenidos prácticos podología deportiva/ Unidad de Fisiología del Ejercicio y Medicina 


Interna (podología deportiva). No se comparten con otra titulación. Se aprovecha la sinergia 


para el tratamiento integral de los pacientes que acuden a dicho servicio. El profesorado de 


podología tutela a los alumnos en las prácticas relacionadas con valoración clínica podológica –


diagnóstico y tratamiento de las afecciones podológicas específicas del deporte (análisis 


biomecánico, tratamiento ortopodológico, tratamiento farmacológico, etc). Se aprovecha el 


equipamiento de la instalación y a los profesionales de la medicina y la fisioterapia adscritos al 


mismo para mejorar el conocimiento de los alumnos, realizando actividades interdisciplinares 


y familiarizándose con las técnicas específicas de valoración deportiva y medicina interna, tales 


como test de esfuerzo, test de fuerza, cálculos de índices (talla, peso, IMC, IMB..etc) 


…consiguiendo de esta manera un desarrollo de competencias en trabajo interdisciplinar. 


Contenidos prácticos Pie diabético y pie de riesgo: Unidad Endocrino-metabólica  


enfermedades metabólicas y cardiovasculares, enfermedades degenerativas. No se 


comparten con otra titulación. Se aprovecha la sinergia para el tratamiento integral de los 


pacientes que acuden a dicho servicio. El profesorado de podología tutela a los alumnos en las 


prácticas relacionadas con estadiaje de nivel de riesgo vascular-neuropático, control 


metabólico del paciente de riesgo, control y seguimiento de pacientes con alteración 


neurológica, vascular, etc así como diseño, adaptación y seguimiento de tratamientos 


específicos de descarga y tratamientos específicos de ulceración. Se aprovecha el 


equipamiento de la instalación y a los profesionales de la medicina y la fisioterapia adscritos al 


mismo para mejorar el conocimiento de los alumnos, realizando actividades interdisciplinares 


y familiarizándose con las técnicas específicas de valoración clínica, diagnóstico y rehabilitación 


de pacientes con enfermedades metabólicas, cardiovasculares y degenerativas 


Contenidos prácticos patología podológica / Podología Deportiva /Tratamientos físicos en 


podología: Unidad de Traumatología y   Unidad de Rehabilitación: ortopédica y 


traumatología, No se comparten con otra titulación. Se aprovecha la sinergia para el 


tratamiento integral de los pacientes que acuden a dicho servicio. El profesorado de podología 


tutela a los alumnos en las prácticas relacionadas con las materias arriba mencionadas. Se 


realizará diagnóstico y tratamiento de las alteraciones agudas y crónicas del pie relacionadas 


con lesiones traumáticas. Se aprovecha el equipamiento de la instalación y a los profesionales 


de la medicina y la fisioterapia adscritos al mismo para mejorar el conocimiento de los 


alumnos, realizando actividades interdisciplinares y familiarizándose con las técnicas 


específicas de valoración clínica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con 


patología traumática derivada o no de la actividad deportiva. 
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Recalcamos que la integración de rotaciones prácticas en estas unidades, se enfocan al 


fomento del trabajo interdisciplinar, con el objetivo de dotar al estudiante de podología de una 


amplia visión y del conocimiento de las disciplinas afines a sus ámbitos de conocimiento. Estas 


unidades son unidades clínicas y de investigación que prestan servicio en el instituto apoyadas 


por especialistas médicos y fisioterapeutas profesionales en cada materia y están dotadas de 


equipamiento propio. Los alumnos y profesores de podología prestarán la acción terapéutica, 


diagnóstica e investigadora específica en materia podológica. Se realizaran rotaciones 


curriculares y se ofertará al alumnado la posibilidad de aumentar su formación práctica 


mediante un itinerario de prácticas clínicas y de investigación con carácter extracurricular. 


 
Profesorado adscrito a prácticas clínicas: 
Se ha calculado una ratio de 1 profesor/6 alumnos y se ha previsto un protocolo de 
organización y tutorización de prácticas.  
Los profesores-tutores de prácticas del IRF-área clínica de podología estarán adscritos a las 
áreas de conocimiento específicas y formarán parte del profesorado específico de las 
asignaturas de podología. 
El perfil del profesorado de clínica exige una experiencia clínica mínima de 3 años para el 
seguimiento-tutorización de alumnos en las áreas de quiropodología y exploración 
biomecánica. En el caso de cirugía y UTE se exige una experiencia quirúrgica acreditada 
superior a 5 años así como formación específica mediante master y cursos de formación 
continuada. 
Dado que el profesorado vinculado a clínica se vincula también a las asignaturas de la 
titulación, se prevé la coexistencia de grados doctor y master, así como profesorado con perfil 
investigador, conformando un equipo clínico con perfiles adecuados a los requerimientos del 
grado. Los tutores de prácticas deben acreditar experiencia docente mínima de un año, 
pudiéndo hacerse excepciones en este punto si la experiencia profesional acreditada por los 
mismos garantiza su aptitud docente. 
Los tutores de prácticas que realicen su actividad en clínicas y hospitales estarán sujetos a los 
mismos requerimientos y se han previsto mecanismos de coordinación establecidos en la 
titulación para velar por un sistema adecuado de formación y evaluación en el ámbito 
competencial. 
 
En conclusión, esperamos formar un equipo equilibrado, en el que profesorado senior con alto 
perfil docente, investigador y profesional aporte su know-how y que profesorado joven y con 
altas expectativas de realización pueda desarrollar una carrera profesional en nuestro centro. 
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