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PROGRAMA ACADÉMICO 
 

1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: PRÁCTICA CLÍNICA IV 

Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Podología 

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

00042 04 Integrador 

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

0 180 N/A 180 15 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Identifica las diferentes patologías y registra la información en la historia clínica, da 
solución a los pacientes con patologías ungueales, interpreta las patologías reflejadas 
en los estudios radiológicos, conoce las afecciones sistémicas con afección en los 
miembros inferiores. 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

-Elaborar la historia clínica del paciente  y registrar la información obtenida 
-Realizar el servicio podológico preventivo completo. 
-Realizar tratamiento en pacientes con onicocriptosis 
-Interpretar estudios de imagenología en la práctica podológica. 
-Aplicar  tratamientos quiropodológicos. 
-Análisis y discusión de casos clínicos sistémicos con repercusión en pierna y pie. 
-Orientación y canalización  del paciente con el especialista en caso necesario. 

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Introducción a la Podología, Estructura del Cuerpo Humano, Traumatología y 
Ortopedia, Podología Deportiva, Taller de Imagenología, Práctica Clínica I, II y III. 

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 fisioterapia podológica, taller de imagenología y los aplica en la consulta 
diaria. Identifica las diferentes patologías, así como las deformidades congénitas y adquiridas, y establece el 
tratamiento adecuado, realiza tratamiento en pacientes con onicocriptosis y cuando identifica patologías fuera del 
alcance podológico refiere al paciente con el especialista. 

 

3. Saberes 

Teóricos: 

Selecciona el estudio y/o tratamiento más adecuado para cada patología que presenta 
el paciente podológico. 
Categoriza las diferentes patologías que afectan al pie, deformidades, fracturas y 
lesiones causadas por alteraciones metabólicas como la Diabetes Mellitus. Selecciona 
el tipo de estudio a realizar en imagenología, óseo o muscular para un diagnóstico 
diferencial y corroborar o descartar la patología en el paciente podológico.  

Prácticos: 

Indica el estudio en imagenología correspondiente para determinar el tratamiento 
correctivo o paliativo a seguir en las deformidades, fracturas y lesiones causadas por 
enfermedad metabólica como la Diabetes Mellitus, ya sea con plantillas, adecuaciones 
al calzado u ortoplastias, utilizando el material adecuado para cada una de ellas. 

Actitudinales: 
Toma la responsabilidad de comportarse con identidad y ética profesional, con actitud y 
conducta de respeto hacia las personas con las que trabaja y atiende. 
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4. Contenidos 

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

Unidad I: Práctica clínica IV 
Elabora la historia clínica del paciente  y registra la 
información obtenida 
-Realiza el servicio podológico preventivo completo. 
-Realiza tratamiento en pacientes con onicocriptosis 
-Interpreta estudios de imagenología en la práctica 
podológica. 
-Aplica tratamientos quiropodológicos. 
-Casos clínicos sistémicos con repercusión en pierna 
y pie. 
-Orienta y canaliza al paciente con el especialista en 
caso necesario.  

Realiza servicio podológico 
preventivo completo. 
Lleva a cabo el  tratamiento indicado 
en pacientes con onicocriptosis. 
Integra los conocimientos de 
imagenología, fisioterapia y órtesis, 
identificando las distintas patologías 
que afectan al aparato locomotor, 
indicando el tratamiento adecuado,, 
interpreta los estudios de 
imagenología, así como la discusión 
de casos clínicos, refiere al paciente 
con el especialista cuando es 
necesario. 

180 horas. 

 

5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 

Presentación del programa, activación de conocimientos previos sobre los contenidos 
centrales a través de diferentes estrategias, como la proyección temática y discusión 
grupal. 
Intervenciones para apoyar a los estudiantes en aclarar dudas y retroalimentar los 
aprendizajes 

Estudiante: 

Tarea de las lecturas según el tema. 
Exposición de los diversos temas así como prácticas de los mismos. 
Formación de equipos de trabajo para la discusión y retroalimentación del tema visto. 
Proponer un proyecto realizable a corto plazo en equipos en el gabinete de podología. 

 

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 y 30% el segundo. 
Examen final (1) 50%  

6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 

Lista de cotejo. 

 

7. Fuentes de Información 

Básica: 

Podología: atlas de cirugía ungueal, Alfonso Martínez Nova, José María Juárez 
Jiménez, Antonio Córdoba Fernández, Rafael Rayo Rosado, editorial Medica 
Panamericana. 

Complementaria: Medicina física y rehabilitación, cuarta edición. Krusen, editorial Medica Panamericana. 

 

8. Perfil del Profesor 

Podólogo titulado con amplio conocimiento tanto teórico como práctico en su formación profesión profesional, que 
conozca los métodos de exploración, la historia clínica, las enfermedades más frecuentes en el pie, las alteraciones 
de la marcha y los diferentes estudios relacionados con el perfil profesional. 

 


