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PROGRAMA ACADÉMICO 
 

1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: PRÁCTICA CLÍNICA II 

Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Podología. 

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

00031 02 Integrador 

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

00 120 N/A 120 10 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Identificar los cambios fisiopatológicos de las enfermedades más frecuentes en las 

extremidades inferiores específicamente en el pie a través de la historia clínica, e 
identificar las patologías más frecuentes que afectan el sistema locomotor. 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

Elaborar la historia clínica del paciente  y registrar la información obtenida 
Realizar servicio podológico completo. 
Identificar las malformaciones congénitas y deformidades adquiridas del aparato 
locomotor en estática y en dinámica. 
Identificar las complicaciones en las piernas y el pie de las enfermedades metabólicas 
más comunes. 
Indicar medidas preventivas del pie. 

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Introducción a la Podología, Podología General, Práctica Clínica I. 

Responsables del elaborar el 
programa: 

Pdgo Carlos Armando Santacruz Belmonte 
Fecha de Creación: 

01/12/2012 

Responsables de actualizar 
el programa: 

 
Última Actualización: 

N/A 

 

2. Propósito 

El estudiante integra los conocimientos de Podología General, Microbiología y Fisiología, y los aplica en su práctica 
clínica con pacientes sanos y enfermos, con el propósito de conocer el estado de salud general de los mismos. 
Identifica signos clínicos patológicos en la marcha y en el pie. 

 

3. Saberes 

Teóricos: 

Identifica los cambios fisiopatológicos de las enfermedades más frecuentes en las 
extremidades inferiores, como son las patologías crónicas degenerativas: Diabetes 
Mellitus, Artritis, así como alteraciones congénitas y adquiridas y específicamente en el 
pie a través de la historia clínica. 

Prácticos: 

Corrige los cambios estructurales en las patologías ungueales, previo estudio 
microbiológico y estructural del pie. Determina el calzado que debe usar, enseñando 
las medidas podológicas preventivas, sobre todo al paciente diabético, evitando 
posibles úlceras y posteriores amputaciones. Categoriza los tipos de pies a través de la 
tecnología detectando cambios estructurales, complementando así un mejor 
diagnóstico y posterior tratamiento. 

Actitudinales: 
Asume la responsabilidad con su entorno social y laboral para dar un adecuado 
tratamiento y seguimiento a sus pacientes. 

 

4. Contenidos 



  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
 

4.1. Unidades 4.2. Objetivos 4.3. Duración (Horas) 

Unidad I: Práctica clínica II. 
- Elabora la historia clínica del paciente  y registrar la 
información obtenida 
-Realiza servicio podológico completo. 
-Identifica malformaciones congénitas y 
deformidades adquiridas del aparato locomotor en 
estática y en dinámica. 
-Identifica las complicaciones en las piernas y el pie 
de las enfermedades metabólicas más comunes. 
-Indica medidas preventivas del pie. 
 
 
 

Mediante el desarrollo de las 
prácticas con pacientes será capaz 
de dominar la historia clínica 
utilizando la orientación del profesor 
y conocerá la práctica profesional 
podológica, que le brindará el 
conocimiento de atención al 
paciente.  
Realiza el servicio podológico 
preventivo, con la técnica y 
secuencia indicada. 
Identifica las alteraciones más 
comunes en el aparato locomotor, 
así como las patologías sistémicas y 
estructurales que afectan al pie. 
Educa sobre las medidas 
preventivas en los pacientes con 
patologías crónicas degenerativas. 
Identifica los diferentes tipos de 
huellas plantares a través de la 
tecnología para corregir patologías 
de la marcha. 

120 

 

5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 

Aprendizaje colaborativo. 
Enseña al estudiante el adecuado trato a los pacientes, desde que llega hasta que se 
retira del gabinete de podología. 
Adapta las habilidades del estudiante en la atención al paciente, haciéndolo más 
eficiente en su práctica clínica. 

Estudiante: 

Trabajo individual y grupal. 
Hacer historia clínica correctamente. 
Atención adecuada al paciente. 
Identificar las patologías del paciente. 
Exploración física y visual. 
Traer instrumental para atención al paciente. 
Uniforme completo. 

 

6. Evaluación de las Competencias 

6.1. Evidencias 6.2. Criterios de Desempeño 6.3. Calificación y Acreditación 

Asistencia, participación en clase, 
tareas. 

Calidad en los trabajos, capacidad de 
adaptación, habilidades en la solución 
de problemas. 

Exámenes parciales (2)  
20% el primero 
30% el segundo. 
Examen final (1) 50% 

6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 

Lista de cotejo, rúbrica. 

 

7. Fuentes de Información 

Básica: Manual de Podología. A. Goldcher. Editorial Masson 2004. 

Complementaria: 

Podología General y Biomecánica. José Luis Moreno de la Fuente. Editorial Masson. 
Ortopodología y Aparato Locomotor, Ortopedia de pie y tobillo, 1ra. Edición, Ana Esther 
Levy Benasuly, José Manuel Cortés Barragán, Editorial Masson. 
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8. Perfil del Profesor 

Podólogo titulado, preferentemente que practique esta profesión, que muestre una actitud ética y profesional, alto 
sentido de responsabilidad, habilidad y liderazgo que promueva un ambiente de aprendizaje creativo y motivador. 

 


