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Salidas profesionales
La diversidad de salidas laborales de grado incluye el poder 
trabajar en clínicas podológicas de ámbito privado, 
policlínicas, centros de mayores, centros deportivos, etc., 
hasta realizar labores de tipo docente e investigador en 
universidades y sociedades científicas.

Podrá ejercer en:

• Hospitales.
• Clínicas.
• Centros de atención primaria.
• Residencias geriátricas.
• Gabinetes podológicos.

• Clubes deportivos.
• Centros y empresas de 
servicios asistenciales.
• Sociedades científicas.
• Profesor docente.

Los futuros podólogos deben poseer, no solo los conocimientos 
necesarios sino además, interés científico, gran capacidad 
organizativa de trabajo y capacidad e inclinación para el trato y la 
atención a las personas.

Además deberán contar con:
•Vocación definida por las cuestiones relacionadas con la salud 
(ciencias biomédicas, socio-médicas, práctica asistencial).
•Inclinación científica, interés por la investigación y el estudio 
biomédico.
•Capacidad para la búsqueda y el análisis de la información.
•Habilidad para la comprensión de la lectura.
•Facilidades de comunicación interpersonal (oral y escrita).
• Iniciativa personal y espíritu emprendedor.
• Capacidad y actitud positiva para el trabajo en equipo.
• Disposición para la gestión de recursos materiales y humanos.
• Motivación para trabajar con medios tecnológicos avanzados.

Prácticas en empresas
La Universidad cuenta con más de 2.000 convenios con 
empresas y centros de investigación para que realices 
prácticas profesionales. Tendrás garantizada una formación 
vinculada estrechamente al mundo laboral real.



Plan de Estudios 

• (BSC) Anatomía Sistémica (6)
• (BSC) Biología Celular y Tisular. Histología (6)
• (BSC) Bioestadística y Epidemiología (6)
• (BSC) Psicología y Comunicación (6)
• (BSC) Bioquímica y Biofísica (6)
• (OBL) Teología (3)
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PRIMER CURSO

• (BSC) Anatomía de Miembro Inferior (6)
• (BSC) Fisiología Humana (6)
• (BSC) Microbiología (6)
• (OBL) Anatomía Patológica (6)
• (OBL) Humanidades (3)

• (OBL) Biomecánica (6)
• (BSC) Patología General (6)
• (OBL) Podología General (6)
• (OBL) Calzado: Tecnología y Ergonomía (3)
• (OBL) Ortopodología I (6)
• (BSC) Inglés I (3)

SEGUNDO CURSO

• (OBL) Dermatología (6)
• (OBL) Patología Podológica (6)
• (OBL) Ortopodología II (6)
• (OBL) Podología Preventiva  y Pie de Riesgo (3)
• (BSC) Inglés II (3)
• (OP) Optativa (6)

• (OBL) Quiropodología I (6)
• (OBL) Podología Física (6)
• (OBL) Podología Deportiva y Traumatológica (6)
• (OBL) Cirugía Podológica I (6)
• (OBL) Farmacología , Anestesia y Reanimación (6)

TERCER CURSO

• (OBL) Quiropodología II (6)
• (OBL) Cirugía Podológica II (6)
• (OBL) Ética Fundamental (3)
• (OBL) Ética Aplicada: Bioética (3)
• (PE) Practicum I (12)

• (OBL) Radiodiagnóstico y Radioprotección (6)
• (OBL) Antropología de la Salud (3)
• (OBL) Investigación y Sistemas de Información en Salud 6)
• (OBL) Podología Legal y Forense (3)
• (OBL) Gestión de una Clínica Podológica (6)
• (PT) Practicum II (6)

CUARTO CURSO

• (OBL) Urgencias en la Clínica Podológica (6)
• (PT) Practicum III (12)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (12)

• (OP) Podología y Dietética (6)

OPTATIVAS

• (OP) Podología y Geriatría (6)

Requisitos de acceso

Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado superior o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 
25 años, acceso para mayores de 40 años con experiencia profesional y titulación universitaria.

Testimonio 

“Los alumnos podrán disponer en sus 
prácticas de deportistas profesionales en 
cada una de las ramas que nuestra 
universidad dispone”.

Manuel Pardo, Vicedecano del Grado 
en Podología.

Perfil del alumno
Los futuros podólogos deben poseer interés científico, gran 
capacidad organizativa de trabajo y capacidad e inclinación 
para el trato y la atención a las personas. También deben 
mostrar vocación por las cuestiones relacionadas con la salud y 
el estudio biomédico.

Para estudiantes procedentes de otros sistemas educativos u 
otras titulaciones, por criterios de edad y experiencia laboral o 
profesional, se recomienda poseer conocimientos y 
capacidades similares a las exigibles en el bachillerato en las 
siguientes materias: química, física, matemáticas y biología.


