¡ESPECIALÍZATE
Y DESTACA!

FORMACIÓN

CONTINUA

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN:

PODOLOGÍA INTEGRAL
Datos Generales
Inversión

Sede

Duración

Fecha de Inicio

Horario

El Instituto Avansys te presenta una alternativa de cómo cuidar tus pies y el de
otros enseñándote a hacerlo, en un curso dinámico y práctico.

DIRIGIDO A:

Público en general

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL PROGRAMA DE
PODOLOGÍA INTEGRAL ?
Taller se realizará de manera práctica. En Avansys te preparamos en diferentes aspectos:
Promoción de la salud, Prevención de afecciones y deformidades del pie. Dar respuesta
mediante técnicas diagnósticas y tratamientos adecuados. Permanente participación en
campañas podológicas que consolidan tus competencias.

¿QUÉ COMPETENCIAS TENDRÉ AL CULMINAR EL PROGRAMA?
Al culminar estarás en la capacidad de:
• Conocer los pincipios y medidas de bioseguridad para manejo de un gabinete en podología.
• Realizar la Evaluación podológica integral.
• Aplicar diversos tecnica y procedimientos para la onicología y Ortonixia
• Elabora diversas plantillas ortopédicas.
Elabora y diseña uñas naturales y acrílicas antimocóticas.

FORMACIÓN

CONTINUA

PROGRAMA DE
PODOLOGÍA
INTEGRAL

TÉRMINO

6

Estética
podológica

-Pedicure
-Exfolicación de
uñas narurales y
químicas
-Maquillado y
deseño de uñas
-Elaboración de
-Uñas acrílicas
antimicóticas

Terapéutica
podológica del pie
geriátrico y tratamiento
del pie diabético
-Generalidades
del pie del geriátrico y
-Patologías más frecuentes
en el pie del anciano
-Uso de soportes plantares en el anciano
-Diabetes sus complicaciones y
cuidados en el pie
-Clínica podológica:Atención
podológica en el paciente geriátrico y
diabético

INICIO
1

5

Gabinete y
bioseguridad
podológica

- Podología básica: generalidades, Anatomía del pie.
- Hiperqueratosis y helomas
- Corte de uñas y exfoliación de
helomas
- Profilaxis ungueal
- Generalidades de la bioseguridad:
EPP
- Procesos para la esterilización del
material podológico
• Prelavado • Lavado
• Desinfección • Esterilización
- Organización del gabinete podológico
- Vendaje funcional en talalgias
- Vendaje funcional en metatarsalgias
- Vendaje funcional en fascitis

4

TEMARIO
3
2

Onicología

-Evaluación semiológica del pie
- Dactilopatías más frecuentes
plantar clínica podológica
- Patologías dolorosas más frecuentes del
metatarso
- Patologías dolorosas más frecuentes
del talón
- Patología ungueales más frecuentes
- Tratamientos podológicos en onicomicosis
- Tratamiento podológico en onicocriptosis
clínica podológica

CERTIFICACIÓN:

Ortopodología

-Generalidades de la ortopodología
- Alteraciones más frecuentes del
pie que requieren el uso de plantillas
- Elaboración de plantillas
ortopédicas
- Elaboración del corrector
nocturno de hallux valgus

Ortonixia
- Generalidades de ortonixia
- Encarrilados
- Colocación de brackets
y botones
- Colocación de
fibra de memoria
molecular

Se entregará los siguientes documentos a los estudiantes:
• Al concluir y aprobar los cursos del programa, al participante se le entregará un
Certificado por el programa de podología integral , a nombre de Avansys.

