MÁSTER TÍTULO PROPIO

EN PODOLOGÍA CLÍNICA
Y DEPORTIVA

MODALIDAD
semipresencial

Nº CRÉDITOS
50 ECTS

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.

DIRECCIÓN
Dr. D. Manuel Mosqueira Ouréns
y D. Raúl Blázquez Viudas
DURACIÓN
1 curso académico

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

Salidas profesionales

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.

La práctica privada en clínicas multidisciplinares,
unidades de pie diabético, clubs deportivos y centros de
alto rendimiento.

Plan de estudios
Asignatura

Créditos

Destinatarios

I. Nuevos Modelos Biomecánicos y
Exploración del Paciente

4 ECTS

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:

II. Patomecánica de las Lesiones más
frecuentes en clínica podológica

4 ECTS

III. Running y calzado deportivo

4 ECTS

IV. Análisis de especialidades deportivas

4 ECTS

• 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.

V. Disección anatómica y aplicación de
tratamientos

4 ECTS

VI. La podología en el fútbol
VII. Readaptación y osteopatía en
podología
VIII. Pie Infantil

4 ECTS

4 ECTS

3 ECTS

IX. Dermatología y farmacología

3 ECTS

X. Pie Diabético: actualización y
tratamiento

4 ECTS

XI. Urgencias en Clínica Podológica

4 ECTS

XII. Ecografía

3 ECTS

XIII. Diseño de Tratamientos
Ortopodológicos y protésicos (prácticum)

5 ECTS

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de los Jerónimos, Guadalupe 30107 (Murcia)
- España (+34) 968 27 88 00 · info@ucam.edu · www.ucam.edu

