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PROGRAMA ACADÉMICO 
 

1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: PRÁCTICA CLÍNICA III 

Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Podología. 

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

00037 03 Integrador 

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

00 15 N/A 180 15 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Identificara las patologías más frecuentes que afectan  al aparato locomotor  y las 
afecciones causadas por procesos vasculares y neurológicos, dará solución a 
patologías dermatológicas y ungueales. 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

-Elaborar la historia clínica del paciente  y registrar la información obtenida 
-Realizar el servicio podológico completo. 
Identificar las alteraciones del pie del aparato locomotor. 
-Indicar el uso de calzado adecuado.  
-Realizar curaciones en lesiones dérmicas con técnica de asepsia y anti sepsia. 
-Indicar medidas preventivas en pacientes diabéticos. 
-diagnosticar los procesos vasculares y neurológicos periféricos que afectan al pie  
susceptibles de tratamiento quiropodológico. 
Utilizar la tecnología para  la exploración de la marcha del pie tanto  estática como en 
dinámica. 

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Práctica Clínica I y II, Introducción a la Podología, Podología General, Podología 
Deportiva, Traumatología y Ortopedia. 

Responsables del elaborar el 
programa: 

Pdgo. Carlos Armando Santacruz Belmonte. 
Fecha de Creación: 

01/03/2013 

Responsables de actualizar 
el programa: 

 
Última Actualización: 

N/A 

 

2. Propósito 

El estudiante integra los conocimientos de Podología General, Traumatología y Ortopedia, Podología Deportiva, 
Dermatología. Desarrolla un adecuado diagnóstico clínico y ofrece el mejor tratamiento para el paciente deportista de 
bajo y alto rendimiento, así como a los pacientes que no realicen actividad deportiva. Identifica las diferentes 
patologías sistémicas y cuales son de su competencia y en su caso referirlo con el especialista adecuado. 

 

3. Saberes 

Teóricos: 

Categoriza las alteraciones del pie del aparato locomotor a través de la historia clínica e 
identifica las alteraciones estructurales, dermatológicas y ungueales, indicando las 
medidas preventivas, correctivas o definitivas a cada caso en particular. 

Prácticos: 

Establece un plan terapéutico para las lesiones dermatológicas, indica medidas 
preventivas en pacientes diabéticos. Determina qué tipo de calzado debe utilizar cada 
paciente. Y en su caso deriva al paciente con el especialista correspondiente dando 
una atención integral al mismo. 

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

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

Unidad I: Práctica clínica III 
-Elaborar la historia clínica del paciente  y registrar la 
información obtenida 
-Realiza el servicio podológico completo. 
Identifica las alteraciones del pie del aparato 
locomotor. 
-Indicar el uso de calzado adecuado.  
-Curación de lesiones dérmicas con técnica de 
asepsia y anti sepsia. 
-Indicar medidas preventivas en pacientes diabéticos. 
-diagnostico de los procesos vasculares y 
neurológicos periféricos que afectan al pie  
susceptibles de tratamiento quiropodológico. 
-Utilizar la tecnología para  la exploración de la 
marcha del pie tanto  estática como en dinámica. 

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. Identificando las 
alteraciones más comunes en el 
aparato locomotor, así como las 
patologías sistémicas, estructurales, 
dermatológicas y ungueales que 
afectan al pie. 

180 horas. 

 

5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 

Supervisar y apoyar al alumno en la práctica diaria.  
Orientándole para un mejor entendimiento de las diferentes patologías del miembro 
inferior. 

Estudiante: 

Trabajo individual con pacientes, realizando servicio podológico preventivo, historia 
clínica, diagnostico, y dando medidas preventivas a los pacientes sin patologías, 
deportistas y diabéticos. 

 

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) 70% 
Participación en clase 10% 
Puntualidad y asistencia 20% 

6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 

Rúbrica, lista de cotejo. 

 

7. Fuentes de Información 

Básica: Manual Del Pie Diabético 

Complementaria: 
Podología General y Biomecánica, Pie Diabético: Notas Sobre El Cuidado De Heridas, 
Pie diabético: guía para la práctica clínica. 

 

8. Perfil del Profesor 

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

 


