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Identificación y características de la asignatura 

Código 104410   Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Podología Preventiva 

Denominación 
(ingles) 

Preventive podiatry 

Titulaciones Grado en Podología 
Centro Centro Universitario de Plasencia 
Semestre 5º Carácter Obligatorio 
Módulo 3.  
Materia Fundamentos en podología 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Pedro Gutiérrez Moraño 235 pegumo@unex.es 
 

 

Área de 
conocimiento  

Departamento Departamento de Enfermería 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

Pedro Gutiérrez Moraño 

Objetivos, competencias y resultados de aprendizaje esperado 

                                    COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 
CT2. Aplicar los conocimientos a su trabajo y resolución de problemas dentro de su área 
de estudio 
CT3. Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios 
CTI1. Capacidad de análisis y síntesis 
CTI7. Resolución de problemas 
CTI8. Toma de decisiones 
CTP1. Trabajo en equipo 
CTP2. Trabajo en un equipo de carácter multidisciplinar 
CTP6. Razonamiento crítico 
CTP7. Compromiso ético 
CTS1. Aprendizaje autónomo 
CTS2. Adaptación a nuevas situaciones 
CTS4. Liderazgo 

mailto:pegumo@unex.es


 

CTS7. Motivación por la calidad 
 
                                            COMPETENCIAS ESPCÍFICAS  
 
CE24: Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida 
CE32: Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos 
ambientales, biodinámicas y sociales 
CE33: Aplicar la Podología Basada en la Evidencia Científica 
CE34: Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. 
CE35: Diseñar y evaluar los programas de educación para la salud. 
 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
    
Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación para la salud en podología. 
Salud laboral podológica. Prevención de riesgos laborales en podología. Saneamiento y 
desinfección. Métodos de educación sanitaria podológica. Diseñar y evaluar los 
programas de educación para la salud. Podología preventiva. Antropología de la Salud 
y de la Enfermedad 
 
 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Introducción a la podología preventiva 
 
Contenidos del tema 1:  
 

1. Repaso histórico del concepto de prevención, salud y enfermedad 
2. Fundamentos de prevención, ecología, salud y enfermedad 
3. La importancia de la podología preventiva, campos de actuación 

 
 
 
 
Denominación del tema 2: Niveles de prevención en podología preventiva 
 
Contenidos del tema 2:  
 

1. Prevención primaria 
2. Prevención secundaria 
3. Prevención terciaria  

 
 
Denominación del tema 3: Epidemiología y Podología Preventiva 
 
Contenidos del tema 3:  
 

1. La epidemiología como herramienta al servicio de la prevención, el método 
epidemiológico 

2. Medición de la frecuencia de aparición de los eventos, incidencia y prevalencia 
3. Estudios de investigación en podología preventiva 



 

 
 
 
 
 
Denominación del tema 4: Conceptos, estrategias y usos de la podología preventiva 
 
Contenidos del tema 4:  
 

1. Promoción de la salud podológica 
2. Educación para la salud 
3. Educación terapéutica 
4. Elaboración de proyectos 
5. Programas de salud podológica 
6. Intervención conumitaria 
7. Exámenes de salud, pruebas de cribado  

 
 
Denominación del tema 5: Fundamentos de higiene, saneamiento , desinfección y 
esterilización  para el podólogo. 
 
Contenidos del tema 5: 
 

1. Conceptos de saneamiento y desinfección 
2. Higiene y lavado de manos 
3. Asepsia y antisepsia en la práctica podológica 
4. Limpieza, desinfección y esterilización en la clínica podológica 

 
 
 
Denominación del tema 6: Prevención de riesgos laborales en el podólogo 
 
Contenidos del tema 6: 
 

1. Prevención de riesgos físicos 
2. Prevención de riesgos químicos 
3. Prevención de riesgos biológicos 
4. Prevención de riesgos psicosociales 

 
Denominación del tema 7: Podología preventiva frente a enfermedades infecciosas 
transmisibles y no transmisibles  
 
 
Contenidos del tema 7: 
 

1. Conceptos generales sobre enfermedades infecciosas 
2. Cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles 
3. Acciones preventivas sobre la fuente de infección, mecanismo de transmisión y 

huésped 
4. Vacunaciones e inmunizaciones para el podólogo 
5. Prevención de la patología infecciosa 

 



 

Denominación del tema 8: Podología preventiva en el anciano 
 
 
Contenidos del tema 8: 
 

1. Envejecimiento normal y patológico, cambios en el pie y en la marcha 
2. Prevención primaria de las alteraciones del pie en el mayor 
3. Prevención secundaria de las alteraciones del pie en el mayor 
4. Prevención terciaria de las alteraciones del pie en el mayor 
5. Evidencia científica sobre el tema 

 
Denominación del tema 9: Podología preventiva en el pie diabético y de riesgo 
 
Contenidos del tema 9: 
 

1. Pie diabético versus pie de riesgo 
2. Prevención primaria en el pie diabético y de riesgo 
3. Prevención secundaria en el pie diabético y de riesgo 
4. Prevención terciaria en el pie diabético y de riesgo 
5. Evidencia científica sobre el tema 
 

 
Denominación del tema 10: Podología preventiva en el paciente pediátrico 
 
Contenidos del tema 10: 
 

1. Alteraciones podológicas más frecuentes en la edad pediátrica 
2. Prevención primaria de la alteraciones del pie en el niño 
3. Prevención secundaria de las alteraciones del pie en el niño 
4. Prevención terciaria de las alteraciones del pie en el niño 
5. Evidencia científica sobre el tema 

 
Denominación del tema  11: Podología preventiva en el deportista 
 
Contenidos del tema 11: 
 

1. Alteraciones podológicas más frecuentes en el deportista 
2. Prevención primaria de las alteraciones del pie del deportista 
3. Prevención secundaria de las alteraciones del pie en el deportista 
4. Prevención terciaria de las alteraciones del pie en el deportista 
5. Evidencia científica sobre el tema 

 
Denominación del tema 12: Podología preventiva en el marco laboral 
 
Contenidos del tema 12: 
 

1. Aportaciones de la podología a la salud laboral 
2. Desarrollo de programas de salud podológica en el marco laboral 

 
 
 



 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
alumno por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
Tema 1  2.5   1 
Tema 2  2   2 
Tema 3  5   3 
Tema 4  4   3 
Tema 5  2   1 
Tema 6  4   3 

Seminario/Laboratorio 1   3  3 
Tema 7  2   2 

Seminario/Laboratorio 2   3  3 
Tema 8  2   2 

Seminario/Laboratorio 3   3  3 
Tema 9  6   5 

Seminario/Laboratorio 4   3  3 
Tema 10  6   5 

Seminario/Laboratorio 5   3  3 
Tema 11  6   5 
Tema 12  2   2 

Evaluación del conjunto     43.5 
Total 150 43.5 15 0 91.5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas = 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. 

Metodología de trabajo 

 
Las sugerencias respecto a las estrategias metodológicas propuestas en este programa 
variarán en función de las características de aprendizaje de los alumnos y de la 
pronfundidad de los objetivos de cada unidad. 
No obstante se sugiere la siguiente metodología: 
 
Contextualización de cada unidad 
Clases teóricas activas participativas 
Análisis de documentos, lectura científica crítica 
Sesiones de talleres que parten de las unidades 
Investigaciones  grupales 
Guía a los alumnos para presentar sus trabajos expositivos 
 
 
 
 

Sistemas de evaluación 

 
Las actividades de grupo grande (clases teóricas) se evaluarán mediante pruebas 
semiobjetivas consistente en preguntas cortas y pruebas de desarrollo escrito. Esta prueba 
(examen final), tendrá un valor del 70% de la nota final. 
 
El examen final consta de dos partes, una consiste en responder 10 preguntas cortas, 



 

siendo necesario superar esta prueba con una calificación de 5 y una segunda parte que 
consiste en desarrollar un tema propuesto.  
Si el alumno no supera la primera parte del ejercicio, la segunda parte no será evaluada. 
Las dos partes del ejercicio puntúan al 50% cuando se supera la primera parte con un 5 y 
su conjunto tiene un valor del 70%. 
 
Los trabajos realizados por el alumno (aprendizaje autónomo), se evaluarán junto a la 
evaluación de las competencias adquiridas en los seminarios/laboratorios. Los trabajos 
tendrán un valor del 10% de la nota final, mientras que las competencias adquiridas con 
los seminarios/laboratorios tendrán un valor del 20% de la nota final. 
 
Se aplicará el sistema de calificaciones vigentes 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 

 
• Farreras Rozman. MEDICINA INTERNA Vol I y II. 15ª Edición. España. Ed: Elsevier 2004 

 
• Piedrota Gil G. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. 10ª Edición. Barcelona Ed. 

Masson 2000. 
 

• Rodés Guardia. MEDICINA INTERNA Vol I y II. 2ª Edición. España. Ed: Masson 1997 
Juane  

 
• Sanchez R. EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA Y BIOESTADÍSTICA. Madrid Ed Ideosa 1998 

 
• Daniel, W.W. BIOESTADÍSTICA. BASE PARA EL ANÁLISIS DE LA CIENCIAS DE LA 

SALUD. Mexico. Ed: Limusa Wiley. 2002. 
 

• Lloret J Muñoz J. PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS EN URGENCIAS. Madrid Ed: Springer-
Verlag Ibérica 2004 

 
• Gestal Otero J.J RIESGOS DEL TRABAJO DEL PERSONAL SANITARIO España Ed: 

Interamericana -  McGraw-Hill 2003 
 

• Robbins J.M PODOLOGIA ATENCIÓN PRIMARIA Mexico Ed:Panamericana 1999 
 

• Moreno Gomez PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Cáceres Ed: Universidad de 
Extremadura. 2002 

 
• Katz Gershon Wilfert. ENFERMEDADES INFECCIOSAS PEDIÁTRICAS España Ed: 

Elsevier 1999 
 

• Aragón Sanchez J Lázaro Martinez J,L. ATLAS DE MANEJO DEL PIE DIABÉTICO Madrid. 
Editores: Aragón F.J. Lázaro J.L. 2004. 

 
• Marinel.lo Roura, J. TRATADO DE PIE DIABÉTICO. Madrid. Ed: Grupo ·Esteve. 1992 



 

 
• Guillén Alvarez. Mugerza Pecker. PODOLOGIA DEPORTIVA Ed: Interamericana- Mc 

Graw-H ill 1991 
 

• Dimeglio A. ORTOPEDIA INFANTIL COTIDIANA. Barcelona. Ed: Masson 1991 
 

• Tachdjian M.P. ORTOPEDIA CLÍNICA PEDIÁTRICA. Madrid. Ed: Médica Panamericana. 
1999 

 
• Alcántara E. Ferrandis R. Corner A. García-Belenguer A.C. GUÍA DE 

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO, SELECCIÓN Y USO DE CALZADO PARA 
PERSONAS MAYORES. Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 1998  

 
• PLAN DE SALUD DE EXTREMADURA 2005 – 2008. Ed: Consejería de Sanidad y 

Consumo de la Junta de Extremadura. 2005 
 

• PLAN INTEGRAL DE DIABETRES 2007 – 2012. Ed. Consejería de Sanidad y 
Dependencia de la Junta de Extremadura 2007 

 

Horario de tutorías 

Tutorías de libre acceso:  
 
Miércoles de 11:00 a 14:00 
Jueves de 11:00 a 11:00 
 
 
Las tutorías se atenderán en el despacho del profesor ( nº 253)  en el Centro Universitario 
de Plasencia y a través del correo electrónico     pegumo@unex.es 

Recomendaciones 

 
1. Asistencia a las clases de forma continuada 
2. Realizar consultas al profesor 
3. Realizar conversaciones entre los alumnos sobre los temas y consulta de las dudas. 
4. Leer bibliografía y artículos de investigación, recomendados por el profesor 
5. Realizar los ejercicios propuestos en clase 
6. Participación activa en las clases y en las actividades propuestas desde la 

asignatura. 
7. Trabajar los temas con los grupos más afines a las condiciones individuales de 

aprendizaje de cada uno. 
8. Utilizar al profesor como herramienta básica del aprendizaje, tanto en las tutorías 

como en cualquier otro proceso educativo. 
9. Utilizar  el aula virtual de la UEx para la realización de tareas y adquirir contenidos. 

 
Salvo autorización expresa del profesor, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos en 
las clases de Grupo Grande. Está prohibido acudir al/los examen/es con cualquier 
tipo de dispositivo electrónico (móvil, grabadora, auriculares, ordenador, 
Tablet). En caso de estar realizando un examen con algún dispositivo 
electrónico, el profesor puede retirar el examen y otorgar una calificación de 0. 
 

 

mailto:rmartinez@unex.es

