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PROGRAMA ACADÉMICO 
 

1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: PRÁCTICA CLÍNICA V 

Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Podología 

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

0046 5 Integrador 

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

0 240 N/A 240 20 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Identifica las diferentes patologías del aparato locomotor como son: deformidades 
estructurales, dermatológicas, vasculares, ortopédicas y neuropáticas, ofreciendo el 
mejor tratamiento ya sea preventivo, paliativo y/o correctivo, dando un pronóstico a 
corto, mediano y largo plazo, soluciona las afecciones en el pie causadas por el virus 
del papiloma humano, utiliza el tratamiento farmacológico adecuado para el paciente, 
aplica el proceso de desinfección en el equipo de trabajo. 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

Elaborar la historia clínica del paciente  y registrar la información obtenida 
Realizar servicio podológico preventivo completo. 
Realizar tratamiento en verrugas plantares. 
Desarrollar las técnicas de exploración física. 
Interpreta los resultados de las pruebas complementarias y racionalización de su uso.              
Estrategias de prevención y educación para la salud en podología 
Conocer y aplicar saneamiento y desinfección en el gabinete de podología. 
Conocer los principios de  farmacología y aplicar en el uso podológico.  

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Introducción a la Podología, Estructura del Cuerpo Humano, Traumatología y 
Ortopedia, Podología Deportiva, Taller de Imagenología, Órtesis Podológica, 
Fisioterapia Podológica, Dermatología, Angiología, Práctica Clínica I, II, III y IV 

Responsables del elaborar el 
programa: 

Pdgo. Carlos Armando Santacruz Belmonte 
Fecha de Creación: 

01/03/2018 

Responsables de actualizar 
el programa: 

 
Última Actualización: 

N/A 

 

2. Propósito 

El estudiante integra los conocimientos de todas las materias de la carrera para realizar el diagnóstico integral de los 
pacientes con los que interactúa.  
Identifica las diferentes patologías del aparato locomotor como son: deformidades estructurales, dermatológicas, 
vasculares, ortopédicas y neuropáticas, ofreciendo el mejor tratamiento, ya sea preventivo, paliativo y/o correctivo, 
dando un pronóstico a corto, mediano y largo plazo, mejorando la deambulación y funcionalidad del aparato 
locomotor, así como el correcto funcionamiento del gabinete podológico. 
Realiza tratamiento en pacientes con verrugas plantares, interpreta estudios complementarios, conoce y aplica los 
procesos de saneamiento y desinfección del gabinete podológico y aplica los conocimientos farmacológicos en las 
afecciones del pie. 

 

3. Saberes 

Teóricos: 

Identifica las diferentes enfermedades en los pacientes podológicos como son 
alteraciones del aparato locomotor, , lesiones ungueales, dermatológicas, diabetes 
mellitus, úlceras, deformidades estructurales, etc. 

Prácticos: Recoge los datos obtenidos mediante la historia clínica para dar un diagnóstico y 
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estructurar el tratamiento necesario para cada paciente, dando oportuna y concreta 
respuesta a las inquietudes del paciente podológico, ofreciendo el tratamiento 
favorezca a cada paciente. 

Actitudinales: 
Se conduce con ética profesional con respeto, discreción y disposición de servicio 
hacia las personas con quien interactúe. 

 

4. Contenidos 

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

Unidad I: Práctica clínica V 
 
Elabora la historia clínica del paciente  y registra la 
información obtenida 
-Realiza el servicio podológico preventivo completo. 
- Realiza el tratamiento en verrugas plantares. 
-Desarrolla las técnicas de exploración física. 
-Interpreta los resultados de las pruebas 
complementarias y racionaliza su uso.              –
Elabora estrategias de prevención y educación para 
la salud en podología 
-Conoce y aplica saneamiento y desinfección en el 
gabinete de podología. 
- Principios farmacológicos  y usos podológico.  

Integra los conocimientos de todas 
las carreras de la carrera, 
identificando las distintas patologías 
que afectan al aparato locomotor. 
Realiza el servicio podológico 
preventivo, lleva a cabo el  
tratamiento indicado en pacientes 
con verrugas plantares, desarrolla la 
técnica en la exploración física, 
interpreta estudios complementarios, 
conoce y aplica los procesos de 
saneamiento y desinfección del 
gabinete podológico y aplica los 
conocimientos farmacológicos en las 
afecciones del pie. 

240 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: 

Atención a los pacientes en el gabinete de podología. 
Pláticas sobre temas relacionados con la salud del pie en clínicas y hospitales del 
sector salud. 

 

6. Evaluación de las Competencias 

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

Asistencia, participación en clase y 
tareas. 

Calidad en los trabajos, capacidad de 
adaptación y 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: Pie Diabético Guía para la práctica clínica 2da. Edición 

Jordi Viadé Julia, Josep Royo Serrando, editorial médica panamericana 

Complementaria: Podología. Los desequilibrios del pie. Martín Rueda Sánchez, editorial Paidotribo, 28 jul 

2004 

 

https://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20129/Jordi-Viade-Julia.html
https://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/21281/Josep-Royo-Serrando.html
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mart%C3%ADn+Rueda+S%C3%A1nchez%22
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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. 

 


