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Identificación y características de la asignatura 

Código 501821   Créditos 
ECTS 6 

Denominación 
(español) 

Prácticas externas 

Denominación (inglés) External Practices 
Titulaciones Grado en Podología 
Centro Centro Universitario de Plasencia 
Semestre 8º Carácter Optativo 
Módulo Optatividad 
Materia Prácticas Externas 

Profesores 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Francisco Manuel García Blázquez 244 pacoblaz@unex.es   
Marina Fontán Jiménez 245 marinaf@unex.es  
Ana Mª Pérez Pico 246 aperpic@unex.es  
Área de conocimiento Enfermería 
Departamento Enfermería 
Profesor coordinador Francisco Manuel García Blázquez 

Competencias 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES TRABAJADAS EN EL MÓDULO 
CT3. Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
CT5. Desarrollar habilidades para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
CTI5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.  
CTI6. Capacidad de gestión de la información. 
CTP2. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
CTP5. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
CTP6. Razonamiento crítico 
CTP7. Compromiso ético. 
CTS3. Creatividad 
CTS6. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CTS7. Motivación por la calidad. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRABAJADAS EN EL MÓDULO Y EN LA ASIGNATURA 
CE59: Integrar al podólogo dentro de los equipos multidisciplinares. 
CE60: Especializar al podólogo en campos de su interés. 
CE66: Saber reconocer las capacidades profesionales propias y distinguir y respetar las de otros 
profesionales del equipo multidisciplinar. 
Permitir al podólogo trabajar en espacios físicos diferentes a la clínica podológica 
Permitir al futuro profesional de Podología la búsqueda de salidas profesionales. 

Temas y contenidos 

mailto:pacoblas@unex.es
mailto:marinaf@unex.es
mailto:aperpic@unex.es


 

Breve descripción del contenido 
Relación del podólogo con el equipo multidisciplinar. Atención multidisciplinar del paciente. Actividad 
del podólogo fuera de la clínica podológica propiamente dicha. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Atención podológica en Ferias de la Salud. 
Contenidos del tema 1: Los alumnos asistirán a actividades sanitarias organizadas por 
ayuntamientos, comunidades autónomas y otras entidades públicas o privadas. 
Denominación del tema 2: Atención podológica en acontecimientos deportivos. 
Contenidos del tema 2: Los alumnos asistirán a eventos deportivos como maratones, 
carreras de montaña, ferias del corredor y otras en las que se necesite atención podológica 
por parte de los deportistas. 
Denominación del tema 3: Atención podológica en la infancia. 
Contenidos del tema 3: Los alumnos realizarán actividades de screening con niños y niñas 
en las que se evaluará la existencia o no de las deformidades o anomalías podológicas 
propias de la infancia. 
Denominación del tema 4: Prácticas en consultas privadas de podología. 
Contenidos del tema 4: Los alumnos que lo estimen oportuno realizarán actividades 
podológicas en consultas privadas, en el marco del convenio que la Universidad de 
Extremadura suscribirá próximamente con el Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura. 
Contenidos del tema 5: Prácticas en otras Universidades. 
Contenidos del tema 5: Los alumnos realizarán prácticas en aquellas Universidades que 
suscriban convenios a tal efecto con la UEx. 
Denominación del tema 6: Asistencia a servicios sanitarios del SES. 
Contenidos del tema 6: En la medida de lo posible los alumnos asistirán a distintos 
servicios hospitalarios que sean útiles o estén relacionados con la Podología. 
Denominación del tema 7: Charlas sobre prevención en institutos de la zona. 
Contenidos del tema 7: Los alumnos realizarán charlas sobre prevención de infecciones, 
uso del calzado, cuidados básicos del pie, etc, en institutos de Plasencia.  

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 14 2 7  5 
2 6  5  1 
3 5  4  1 
4 15  15   
5 5  5   
6 10  10   
7 5  4  1 

Evaluación del conjunto 60 2 50  8 
 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 
 

Sistemas de evaluación 



 

La evaluación de la asignatura Prácticas Externas se realizará mediante fichas de evaluación de 
competencias. Será obligatorio que el alumno justifique la realización de 52 horas de prácticas 
presenciales en total. Además el alumno deberá presentar un cuaderno de prácticas que no se 
extenderá más de 6 folios en los que explicará las actividades realizadas en las prácticas. 
Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que 
aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las 
materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, 
con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos 
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de 
Honor. 

Bibliografía y otros recursos 

 
• Alfonso Roca M.T, Alvarez-Dardet Díaz C. Salud pública y atención  primaria .Barcelona. 

Masson. 1999. 
• Arufe  Giráldez V. Martínez  Patiño MªJ. García  Soidan  J.L. Iniciación deportiva un enfoque 

multidisciplinar. Santiago de Compostela. Asociación cultural Atlética Gallega.2006. 
• Ballesteros Jiménez S.  Gerontología: un saber Multidisciplinar. Madrid. Universidad  

Nacional de Educación a distancia.2008. 
• Buglioli Bonilla M, Vicente Ortún. Decisión Clínica: como entenderla y mejorarla. Barcelona. 

Springer D.L. 2000 
• Delgado Martínez A.D. Delgado  Martínez .Actividad física y deportiva: anatomía, fisiología y 

lesiones relacionadas (aparato locomotor).Granada. Grupo editorial universitario.2006. 
• Kulund Daniel N. Lesiones del deportista.2º edición Barcelona.Salvat editores.1990. 
• Zimmerman Clarence E. Técnicas de atención del paciente: manual de procedimientos. 

Barcelona. El ateneo 1981. 
 
Enlaces on-line relacionados con la asignatura: 

Los profesionales de la salud en 
España http://www.fadsp.org/pdf/los_profesionales_salud%5B1%5D.pdf 

Competencias del fisioterapeuta:  

http://www.colfisiocv.com/index.php/colegio/competencias-del-fisioterapeuta 

Verificación estudios fisioterapia: 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/19/pdfs/A31684-31687.pdf 

Libro blanco aneca de enfermería: 

http://www.aneca.es/var/media/150360/libroblanco_jun05_enfermeria.pdf 

libro blanco aneca de medicina: 

http://www.aneca.es/var/media/150312/libroblanco_medicina_def.pdf 

Libro blanco aneca de trabajadores sociales 

http://www.fadsp.org/pdf/los_profesionales_salud%5B1%5D.pdf
http://www.colfisiocv.com/index.php/colegio/competencias-del-fisioterapeuta
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/19/pdfs/A31684-31687.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150360/libroblanco_jun05_enfermeria.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150312/libroblanco_medicina_def.pdf


 

http://www.aneca.es/var/media/150376/libroblanco_trbjsocial_def.pdf 

Libro blanco psicología 

http://www.aneca.es/var/media/150356/libroblanco_psicologia_def.pdf 

Especialidades médicas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Especialidades_m%C3%A9dicas 
 

Horario de tutorías 

Tutorías de libre acceso: 
Tutorías de libre acceso Profesor Francisco Manuel García Blázquez:  
Primer semestre: lunes de 11 a 13, martes de 13 a 15 y jueves de 10 a 12 horas. 
Segundo semestre: martes, miércoles y jueves de 9 a 11 horas. 
Periodo no lectivo: martes y jueves de 9 a 12 horas. 
Las tutorías se atenderán en el despacho del profesor en el Centro Universitario de Plasencia (nº 
244) y a través del correo electrónico pacoblaz@unex.es 
 
Tutorías de libre acceso Profesora Marina Fontán Jiménez:  
Todo el curso: miércoles de 17- 20 horas y jueves 8- 10 horas 
Las tutorías se atenderán en el despacho de la profesora en el Centro Universitario de Plasencia (nº 
245) y a través del correo electrónico marinaf@unex.es 
 
Tutorías de libre acceso profesora Ana Mª Pérez Pico:  
Todo el curso: lunes de 9 a 11 horas y jueves de 9 a 12 horas. 
Las tutorías se atenderán en el despacho de la profesora en el Centro Universitario de Plasencia (nº 
249) y a través del correo electrónico aperpic@unex.es 
 
Se recomienda concertar las tutorías a través del correo electrónico. 
 

Recomendaciones 

La asignatura Prácticas Externas permite al alumno el contacto con el mundo de la podología fuera 
de la Clínica Universitaria de Podología de la UEx. 
El alumno aplicará los conocimientos y habilidades a otros ámbitos que no son los estrictamente 
clínicos. 
Para el mejor aprovechamiento de la asignatura se recomienda al alumno: 
- Sesiones externas: la asistencia a las mismas será obligatoria para todos los matriculados.  
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