MÁSTER EN

PODOLOGÍA CLÍNICA Y
DEPORTIVA
SEDE MURCIA

MODALIDAD
Semipresencial

COMIENZO
Octubre

Nº CRÉDITOS
54 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

Presentación
El Máster en Podología Clínica y Deportiva ofrece la
mejor actualización en el campo de la valoración,
diagnóstico y tratamiento del pie del paciente. Con un
alto contenido práctico y docentes referentes a nivel
nacional e internacional, se establecerán protocolos de
valoración funcional al paciente en función de la edad,
patología y especialidad atlética, así como diagnósticos y

pautas de tratamiento de las lesiones más habituales o
situaciones de urgencia podológica.
El alumno podrá aprender y aplicar todos estos
contenidos a través de prácticas en las instalaciones de
la Universidad Católica de Murcia, las cuales cuentan
con la tecnología y materiales más avanzados en el
ámbito de la podología.
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Objetivos

Profesorado

El objetivo principal del Máster en Podología Clínica y
Deportiva es que el alumno adquiera las destrezas más
actuales y habituales en el manejo del paciente infantil,
diabético y deportivo para poder ofrecer el mejor
diagnóstico y tratamiento. Conocer los test clínicos, las
herramientas terapéuticas y el control y seguimiento de
las patologías más habituales en cada uno de estos
grupos de pacientes.

• Dr. Julio Calleja González.
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Degree in Human Sports Movements por la Universidad
de Cardiﬀ (País de Gales). Entrenador personal de Serge
Ibaka (Toronto RAPTORS NBA) y Willy Hernán Gómez
(New York Knicks).

Salidas profesionales
• Práctica privada en clínicas y centros
multidisciplinares.
• Unidades de pie diabético.

• D. Luis Ramón Mollá.
Técnico Ortopédico en Professional Sports Medicine S.L.
Profesor Universidad Internacional Valencia VIU. Técnico
Ortopédico JJ.OO Invierno Corea 2018.
• Dr. Manuel Mosqueira Ouréns & D. Raúl Blázquez
Viudas.
Directores del Máster en Podología Clínica y Deportiva.
Grupo de Investigación Avances en Biomecánica
Deportiva y Ortopodología (ABIDOR).

• Eventos deportivos con servicio de podología.
• Hospitales con servicios donde se solicita un perﬁl
similar a los módulos impartidos.
• Clubes deportivos de élite.

Barça Innovation Hub
Barça Innovation Hub pone en valor el conocimiento del
FC Barcelona acumulado durante décadas en temas de
deportes colectivos, rendimiento deportivo, salud y
bienestar, instalaciones deportivas, fan engagement,
análisis y tecnología deportiva, y todos aquellos
aspectos relacionados con el deporte y su impacto
social.
Por ello, UCAM Spanish Sports University incluye en
todos sus programas de máster una formación de Barça
Innovation Hub dirigida al campo de conocimiento de
cada programa.

Destinatarios
A los efectos de conseguir la mejor adecuación entre los
objetivos de este Máster y la consecución del máximo
grado de socialización entre los estudiantes que lo
cursen, el perﬁl de graduado/diplomado que acceda a
los estudios de este Máster deberá reunir las siguientes
características:
• Capacidad de trabajo, esfuerzo y dedicación.
• Capacidad de diálogo y de trabajo en equipo.
• Interés por el mundo de la podología infantil, el pie
diabético y el rendimiento deportivo.
• Compromiso con el régimen de dedicación que
requiera el seguimiento de los estudios del Máster.
• Estar en posesión del título de Diplomado o Graduado
en Podología, u otro equivalente expedido por una
institución de educación superior.

¡No pierdas la oportunidad de formarte junto a estas
dos entidades referentes en deporte a nivel
internacional!
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