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  ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA E 

INFORMÁTICA 
(OPTATIVA) 

NUEVAS TÉCNICAS EN 
DIAGNÓSTICO 

(OPTATIVA) 

PRACTICUM PODOLÓGICO 
III 

PODOLOGÍA PEDIÁTRICA 
(OPTATIVA) 

SE
M

AN
A 

31 enero – 3 febrero    Asistencia clínica a 
pacientes  

6 – 10 febrero  Búsqueda de 
artículos científicos  

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

Vídeo gestación y parto 

13 – 17 febrero   1ª actividad  

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

 

20 – 24 febrero  
Generación de 
referencias en 

formato Vancouver 
 

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

 

27 febrero – 3 marzo    

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

 

6 – 10 marzo  Ejercicios Word 1-3  

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

 

13 – 17 marzo   2ª actividad Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de  
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soportes plantares en 
taller 

20 – 24 marzo  Ejercicios Word 4-7  

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

Cuestionario virtual 

27 - 31 marzo Evaluación trabajo autónomo   

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

 

10 – 14 abril  Ejercicios Word 8-10 3ª actividad Elaboración de soportes 
plantares en taller  

17 – 21 abril  Ejercicios Excel 1  

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

 

24 – 28 abril  Ejercicios Excel 2  

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

 

1 – 5 mayo  Ejercicios LaTex Exposición trabajo final 

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 

 

8 – 12 mayo    

Asistencia clínica a 
pacientes y elaboración de 

soportes plantares en 
taller 
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