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Curso de capacitación en sufrimiento del pie 

1a Edición: 2018 

 

Fundamentación. 

El sufrimiento del pie genera además del sufrimiento específico de la región una gran 

repercusión en todo el cuerpo siendo el punto de contacto del cuerpo con el elemento 

de sostén (el suelo) generando trastornos en toda la dinámica corporal. 

Este curso se crea con el fin de entregar al interesado bases profundas del conocimiento 

de la región y de esa forma poder utilizarlo para la resolución de diferentes casos 

clínicos. 

 

Objetivos general del curso. 

Realizar una profundización del área en cuestión y entender desde diferentes tópicos 

técnicos y profesionales el comportamiento del área. 

 

Objetivos específicos. 

 

Repaso anatómico de la región 

Valoración del pie Clínica e imagenológica 

Información farmacológica aplicada a la región. 

Propuestas terapéuticas sobre la región 

 

Población objetivo. 

Podólogos, fisioterapeutas, profesores en educación física, profesionales universitarios 

que entiendan que el conocimiento de dicha región aporte a su conocimiento. 

Estudiantes avanzados de dicha carrera. 

 

Título que obtiene: 

Certificado en: Sufrimiento del pie. 
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Observación: a los estudiantes avanzados de cualquiera de las Universidades se les 

otorgará un certificado de concurrencia al curso, que podrán revalidarlo por el 

certificado profesional luego de adquirido su título. 

 

Bonificaciones: 

Docentes de la U. Católica. 

 

Inscripción: 

La misma se realizará en registro académico (8 de octubre 2738) presentando la 

siguiente documentación: 

Cédula de identidad 

Fotocopia del Título (para licenciados) o constancia de estar cursando la carrera en las 

Universidades Habilitadas (para alumnos). 

 

Lugar de pago: 

Online 

 

Cupos. 

30 cupos. 

 

Certifica. 

Departamento de Ciencias del Movimiento Humano. 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad: 

Presencial.  

30 horas cronológicas. (cinco módulos) 

Días de la semana que se impartirá el curso:  

Viernes de 18.30 a 21.30 hs. y sábado de 9.00 a 12.00 hs. 
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Fecha tentativa de inicio: 

1.-  Anamnesis, métodos de evaluación, diagnóstico y postura. 
       11 y 12 de mayo 
2.- Biomecánica y baropodometría. 
      8 y 9 de junio 
3.- Imagen en podología. 
      17 y 18 de agosto 
4.- Farmacología y agentes físicos. 
       14 y 15 de setiembre 
5.- Siliconortesis y órtesis plantares. 
       16 y 17 de noviembre 
 

Metodología de enseñanza: 

El curso está constituido sobre un sistema de procesos, cuyos componentes son 

módulos de aprendizaje estructurados y organizados a fin de obtener resultados en 

términos de aprendizaje.  

Cada módulo aborda un tema específico pero interconectado con los demás módulos. 

A su vez, cada módulo constituye un subsistema que relaciona los procesos de enseñar 

y aprender a través de medios didácticos organizados en función de un objetivo 

educacional y un conjunto de aprendizajes esperados. 

Los medios didácticos que se utilizan en cada módulo son los siguientes: 

1. Se desarrollarán actividades de aprendizaje teóricas observacionales (desde la 

presentada en imágenes en power point) como aquellas que se presentan en 

materiales reales 

2. Se realizarán esquemas destinados a la revisión y fijación de conceptos y a 

producir la síntesis necesaria para la transferencia de conocimientos 

3. Evaluación formativa, recurso retroalimentador para revisar, controlar y corregir 

lo aprendido durante el proceso. 

4. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del aprendizaje 

esperado. 
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Temario: 

Anamnesis, métodos de evaluación, diagnóstico.  
        Recuerdo anatómico de la región. (Dr. Cristhian Pereira) 
 Valoración del pie (Dra. Josefina Alvarez) 
 Principales diagnósticos del pie (Dra. Josefina Alvarez) 
  
2.- Biomecánica y baropodometría. 
      Conceptos biomecánicos del pie (Lic. Juan Pablo Franco) 
 Análisis de apoyo de la estructura (Tec. Judith Zacheo) 
 
3.- Imagen en podología 
      Conceptos imagenológicos de la región 
 Valoración por TAC, RMN, radiología convencional y ultrasonografía (Dr. Daniel 
Macchi y equipo) 
 
4.- Farmacología y agentes físicos 
        Drogas utilizadas en el tratamiento del pie. (Q.F Lucía Castellano) 
 Agentes físicos (Lic. Ernesto Benítez) 
 
5.- Siliconortesis y órtesis plantares 
        Técnicas de tratamiento basada en la utilización de silicona (Tec. Judith Zacheo) 
 

Equipo Docente: 

Dr. Cristhian Pereira 

Lic. Juan Pablo Franco 

Tec. Judith Zacheo 

Dr. Daniel Macchi 

Q.F Lucía Castellano 

Lic. Ernesto Benítez 

 

Coordinación:  

Lic. Pablo Biempica 

 

Precio: $ 9.500 por curso completo (se puede pagar en 5 cuotas).  


