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1er módulo: Nuevos Modelos Biomecánicos y
Exploración del Paciente

Fecha: El Máster dará comienzo por necesidades docentes con el segundo módulo (días

20, 21 y 22 de octubre), impartiendo el primer módulo más adelante. Las fechas de

impartición de este módulo serán comunicadas con antelación.

Contenido teórico:

▪ Nuevos Modelos Biomecánicos y su repercusión en la patología del pie.

▪ Protocolo de exploración biomecánica del paciente y su aplicación clínica.

▪ Algoritmo diagnóstico de las principales patologías mecánicas y su aplicabilidad en la

práctica en consulta.

▪ Biomecánica del tenis y aplicabilidad clínica.

Contenido práctico:

▪ Realización de ejemplos prácticos entre los alumnos para explicar los diferentes

protocolos de exploración clínica y biomecánica.

▪ Valoración de jugadores de tenis.

Profesorado:

▪ Dr. José Antonio Berna Gascón

▪ D. Francisco Monzó Pérez

▪ D. Carles Ruiz Galdón



2º módulo: Patomecánica de lesiones más frecuentes en

clínica podológica.

Fecha: Jueves 20 - viernes 21 - sábado 22 de octubre.

Contenido teórico:

▪ Patomecánica de lesiones más frecuentes en clínica podológica

▪ Valoración de las principales patologías mecánicas del pie.

▪ Algoritmo diagnóstico y tratamiento ortopodológico de las principales patologías en

consulta.

Contenido práctico:

▪ Realización en taller de diferentes tipos de ortesis plantares de resina y polipropileno.

▪ Realización de Ortesis Invertidas y Medial Heel Skive.

▪ Toma de moldes para la realización de ortesis plantares.

Profesorado:

▪ Dr. Andrés López del Amo Lorente.

▪ Dr. Aitor Pérez Morcillo.

▪ Dr. Manuel Mosqueira Ouréns.

▪ D. Raúl Gallego Estevez.

▪ D. Raúl Blázquez Viudas.



3er módulo: Congreso online “La Podología en el

Fútbol”.

Fecha: Jueves 10 – viernes 11 de noviembre.

Sesiones clínicas.

Contenido teórico:

▪ Ponencias sobre diferentes patologías de la podología en el fútbol.

▪ Características de las botas y superficies de juego.

▪ Organigrama y funciones del podólogo dentro de un equipo de fútbol.

Contenido práctico:

▪ Ejemplos o casos clínicos de patologías en el fútbol junto a la experiencia profesional y

personal de los congresistas.

Profesorado:

▪ Dr. José Antonio Berna Gascón (Elche Club de Fútbol).

▪ Dr. Victor Alfaro Sanatafé (Real Madrid CF).

▪ Dr. Javier Alfaro Santafé (Selección Española de Fútbol).

▪ D. Raúl Blázquez Viudas (ex Podólogo Murcia CF).

▪ Dr. Manuel Mosqueira Ouréns (consultor de futbolistas).

▪ Dr. Antonio Gómez Bernal (Huesca FC).

▪ D. Carles Ruiz Galdón (ex Levante UD).

▪ Dr. Aitor Pérez Morcillo (ex Newcastle).

▪ Pilar Hueso (Juventus Turín).



4º módulo: Pie Diabético. Actualización y tratamiento.

Fechas: Jueves 24 - viernes 25 - sábado 26 de noviembre.

Contenido teórico:

▪ Actualización de patología vascular y neurológica del paciente diabético.

▪ Diagnóstico diferencial de las lesiones de Pie Diabético, clasificación y su pronóstico.

▪ Terapéutica integral de las úlceras de pie diabético en el marco del abordaje general,

quirúrgico y local.

Contenido práctico:

▪ Protocolo de realización de curas y vendajes.

▪ Valoración vascular del paciente diabético.

▪ Estudio de prótesis y férulas para amputados.

Profesorado:

▪ D. Dionisio Martos Medina.

▪ Dr. Mónica Rodríguez Valiente.

▪ Dr. Víctor Hernández Gombau.

▪ Profesorado UCAM.



5º módulo: Running y Calzado Deportivo

Fechas: Jueves 15 - viernes 16 - sábado 17 de diciembre.

Contenido teórico:

▪ Características del Calzado Deportivo.

▪ Protocolo de exploración biomecánica del paciente corredor.

▪ Análisis de la carrera y valoración de las principales patologías del corredor.

Contenido práctico:

▪ Análisis de la carrera.

▪ Valoración del calzado de Running.

Profesorado:

▪ Dr. Rafael González Úbeda.

▪ Dr. Manuel Mosqueira Ouréns.

▪ Dr. Joaquín Páez Moguer.



6º módulo: Disección anatómica y aplicación de

tratamientos

Fechas: Jueves 12 - viernes 13 - sábado 14 de enero.

Contenido teórico:

▪ Anatomía del pie.

▪ Aplicación de tratamientos en el pie.

▪ Tratamiento quirúrgico de las principales lesiones dérmicas y ungueales.

Contenido práctico:

▪ Cirugía ungueal.

▪ Infiltraciones.

▪ Anestesia del pie y suturas.

▪ Practicum en la Clínica Podológica.

Profesorado:

▪ Dr. Sergio Miralles.

▪ Dr. Pedro Nogales.

▪ Dr. Andrés López del Amo.

▪ Dr. Raúl Blázquez Viudas.



7º módulo: Pie infantil

Fechas: Jueves 2 - viernes 3 - sábado 4 de febrero.

Contenido teórico:

▪ Análisis de las maniobras clínicas biomecánicas de las principales patologías

podológicas infantiles.

▪ Tratamiento ortopodológico de las principales patologías podológicas infantiles.

▪ Valoración de los diferentes tipos de calzado infantil.

Contenido práctico:

▪ Valoración y exploración podológica de pacientes infantiles en la clínica universitaria de

podología de la UCAM.

▪ Prácticas en taller de confección de ortesis plantares infantiles.

Profesorado:

▪ D. Roberto Pascual Gutiérrez.

▪ Profesorado UCAM.



8º módulo: Nuevas alternativas de Tratamiento en

podología clínica y deportiva

Fechas: Jueves 23 - viernes 24 - sábado 25 de febrero.

Contenido teórico:

▪ Se abordarán conceptos de valoración pre quirúrgica, anamnesis y manejo del paciente.

▪ Introducción a la punción seca en Podología.

Contenido práctico:

▪ Punción seca ecoguiada de las principales patologías del pie.

▪ Prácticum en la Clínica Podológica.

Profesorado:

▪ Dra. Cristina Molina.

▪ Dr. Agustín Belmonte.

▪ Profesorado UCAM.



9º módulo: Tratamiento Funcional del Deportista. Físico,

osteopático y recuperador.

Fechas: Jueves 23 - viernes 24 - sábado 25 de marzo.

Contenido teórico:

▪ Tratamiento funcional del deportista

▪ Tratamiento físico y recuperador de las principales patologías en el deporte.

▪ Funciones y aplicabilidad de la osteopatía en el pie.

Contenido práctico:

▪ Protocolo de valoración y readaptación del paciente deportista.

▪ Realización de las principales manipulaciones osteopáticas del pie.

Profesorado:

▪ D. Agustín Belmonte Albaladejo.

▪ Dr. Manuel Mosqueira Ouréns.

▪ Dr. Imanol Martín.



10º módulo: Urgencias en clínica podológica y Podología

Legal

Fechas: Jueves 20 - viernes 21 - sábado 22 de abril.

Prácticum.

Contenido teórico:

▪ Valoración y realización de diagnóstico diferencial disminución del nivel de conciencia y

focalidad neurológica.

▪ Interpretación y respuesta ante urgencias y emergencias con pacientes en clínica de

podología.

▪ Soporte Vital Básico en consulta de podología.

▪ Podología Legal y legislación en clínica podológica.

Contenido práctico:

▪ Reanimación cardiopulmonar y resucitación en casos de emergencia.

▪ Exploración biomecánica y tratamientos de pacientes en clínica podológica universitaria.

Profesorado:

▪ Dr. Manuel Pardo Ríos.

▪ D. Dionisio Martos Medina.

▪ Profesorado UCAM.



11º módulo: Dermatología y Farmacología. Otras

alternativas en podología.

Fechas: Jueves 4 - viernes 5 - sábado 6 de mayo.

Contenido teórico:

▪ Diagnóstico, valoración y tratamiento de las principales lesiones dérmicas y ungueales

del pie.

▪ Farmacocinética y farmacodinamia de los diferentes tratamientos farmacológicos para

las fundamentales patologías del pie.

▪ Marketing en Podología y redes sociales.

Contenido práctico:

▪ Seminario Dermatoscopia.

▪ Práctica de ortopodología: Técnica Adaptación en Directo (TAD) y fibra de carbono.

Profesorado:

▪ Dr. Alicia Gavillero Martín.

▪ Dr. José Antonio Berna.

▪ Dr. Rafael González Úbeda.

▪ Profesorado UCAM.



12º módulo: Análisis de especialidades deportivas.

Fecha: Jueves 18 - viernes 19 - sábado 20 de mayo.

Contenido teórico:

▪ Valoración del gesto deportivo, patologías y calzado en el baloncesto.

▪ Valoración del gesto deportivo y patologías en el ciclismo.

▪ Protocolo de exploración biomecánica del paciente y su aplicación clínica.

▪ Algoritmo diagnóstico de las principales patologías mecánicas y su aplicabilidad en la

práctica en consulta.

Contenido práctico:

▪ Análisis del gesto deportivo en el ciclismo.

▪ Exploración biomecánica del jugador de baloncesto.

▪ Prácticum en club de tenis.

Profesorado:

▪ D. Jairo Casal.

▪ D. Gerardo Lozano Real.

▪ D. Carles Ruiz Galdón.



13er módulo: Ecografía - Prácticum

Fecha: Jueves 1 - viernes 2 - sábado 3 de junio.

Contenido teórico:

▪ Diagnóstico y valoración de las principales estructuras del pie mediante ecografía.

▪ Diagnóstico diferencial de las lesiones del pie.

▪ Tratamientos ecoguiados de patologías tendinosas.

Contenido práctico:

▪ Manejo y práctica ecográfica.

▪ Exploración biomecánica y tratamientos de pacientes en clínica podológica universitaria.

Profesorado:

▪ D. Pau Bataller Castelló.

▪ Profesorado UCAM.



14o módulo: Prácticas clínicas y tratamientos

podológicos.

Fecha: Jueves 29 - viernes 30 de junio - sábado 1 de julio.

Sesiones clínicas.

Contenido práctico:

▪ Sesiones clínicas: exposición y discusión

▪ Prácticas clínicas en clínica universitaria de podología.

▪ Exploración biomecánica y tratamientos de pacientes en clínica podológica universitaria

▪ Realización de ortesis plantares en taller.

Profesorado:

▪ Profesorado UCAM.

*LA DIRECCIÓN SE RESERVA LA NECESIDAD DE MODIFICAR LAS FECHAS CON

PREVIO AVISO EN FUNCIÓN DE LOS HORARIOS LECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD

PARA EL CALENDARIO ACADÉMICO 2022 – 2023.

https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/podologia-deportiva/horarios-y-examenes

https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/podologia-deportiva/horarios-y-examenes

