
 

 

 
 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA  

 
Centro Universitario de Plasencia 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA 
GRADO EN PODOLOGÍA 

SEGUNDO CURSO – PRIMER SEMESTRE 
CURSO 2022-23 

 
 

OBSERVACIONES: Las actividades, y/o la secuencia temporal de las mismas que se recogen en este documento, son una aproximación orientativa del desarrollo de la 
docencia por semestre y curso, pudiendo ésta estar sujeta a modificaciones puntuales para su correcta puesta en práctica, de lo que informará el 
profesor responsable con antelación suficiente.  

 
 
 
 

  INGLÉS TÉCNICO Y 
CIENTÍFICO PODOLOGÍA GENERAL INTRODUCCIÓN A LA 

ORTOPODOLOGÍA QUIROPODOLOGÍA I 
BIOMECÁNICA Y 
PATOMECÁNICA 

PODOLÓGICA 

S
E
M
A
N
A 

12 – 16 septiembre      

19 – 23 septiembre 
Presentación oral: Podiatry 

in English-speaking 
countries 

  Cuestionario de Prácticas  

26 –30 septiembre listening: Speaking to a 
patient   Cuestionario de Prácticas  

3 – 7 octubre Role play: Addressing a 
patient who speaks English 

  Cuestionario de Prácticas  

10 – 14 octubre 

  

 

Cuestionario de Prácticas 
 

Gabinete de 
Quiropodología: 5ª semana 

del semestre 

 

17 – 21 octubre 

Writing: write an email to 
you patient giving 

information about their 
appointment/treatment  

1ª actividad de ev continu 

 Cuestionario de Prácticas  

24 – 28 octubre    Cuestionario de Prácticas  
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31 oct. – 4 noviembre 
Listening: names of the 
bones, articulations and 

muscles. 

 
 Cuestionario de Prácticas  

7 – 11 noviembre online multiple choice test   Cuestionario de Prácticas  

14 – 18 noviembre 
Speaking: A job interview  

 
Tipos de Vendas y/o 

vendajes: 10ª semana del 
semestre 

 

21 – 25 noviembre Reading: How to apply for 
a job 

2ª actividad ev conti  Cuestionario de Prácticas  

28 nov. – 2 diciembre 

writing: letter of 
presentation to apply for a 

job 

 
Actividad de trabajo 

autónomo. Realización del 
patrón para diseño de 

ortesis plantares 

Video (3 min. Máximo). 
protocolo de toma de 

Muestras con sospecha de 
onicomicosis: 12ª semana 

del semestre 
 

Cuestionario de Prácticas 

 

5 – 9 diciembre 
Speaking: Debate - 

Podiatry in USA/UK vs in 
Spain 

 
   

12 – 16 diciembre Review of every 
grammatical point 

3ª act.Entrega de Artículo  Cuestionario de Prácticas Entrega de Caso Clínico 

19 – 21 diciembre    Defensa cuadernillo 
prácticas 

 

 


