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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Cirugía Podológica Integral
por la Universidad de Barcelona

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Medicina

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Universidad de Barcelona
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

004

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

20

10

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

08072826

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
TIEMPO COMPLETO
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UNIVERSIDAD SOLICITANTE
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

49.0

60.0

RESTO DE AÑOS

49.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

48.0

RESTO DE AÑOS

20.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG2 - Analizar, sintetizar y aplicar el conocimiento adquirido
CG1 - Diseñar planes de tratamiento integrado que permitan la resolución de problemas
CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado
CG4 - Poseer y argumentar conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT2 - Capacidad de gestión en la información
CT3 - Capacidad de trabajo en equipo
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
CT6 - Capacidad de creatividad
CT7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CT8 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor
CT9 - Capacidad de motivación para la calidad asistencial
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
CE2 - Evaluar, interpretar y diseñar técnicas quirúrgicas podológicas mediante revisión del conjunto de pruebas exploratorias
CE3 - Actualizar los conocimientos en patologías sistémicas con repercusión en el tratamiento quirúrgico de las patologías del pie
CE4 - Conocer y distinguir las patologías más prevalentes en podología, objeto de tratamiento con cirugía podológica, así como las
pruebas diagnósticas relacionadas
CE5 - Desarrollar perfectamente la capacidad, habilidad y destreza de un nivel operador en la cirugía ungueal y de partes blandas
del pie y, de ayudante en la cirugía osteoarticular del pie
CE6 - Realizar, sobre modelos y/o especímenes, técnicas de cirugía podológica
CE7 - Gestionar y utilizar estrategias y habilidades de comunicación de forma eficiente en el ámbito de la cirugía podológica
CE10 - Diseñar, gestionar y realizar un trabajo original en el ámbito específico del máster, presentarlo y defenderlo
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
CE9 - Desarrollar proyectos de investigación siguiendo una metodología científica adecuada, en el ámbito de la cirugía podológica

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Titulaciones oficiales de acceso
Las titulaciones oficiales de acceso son:

·

Grado en Podología

Además, podrán acceder estudiantes con un título equivalente al grado en Podología, expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

Órgano de admisión
Las ¿Normas reguladoras de los criterios de programación, de los planes de estudios y de la organización de los másteres universitarios de la Universitat de Barcelona¿, aprobadas por Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2012 y publicadas en la URL http://www.giga.ub.edu/acad/comaof/fitxers/PE_master.pdf, en su artículo 21 determinan que:

3. La Comisión de Coordinación del máster universitario tiene la composición mínima siguiente:

·
·
·
·

El coordinador o coordinadora del máster universitario, que ejerce las funciones de presidencia de la Comisión.
Una representación del profesorado de los departamentos que imparten como mínimo un 20 % de la docencia del máster.
Una representación del alumnado. Como mínimo, un estudiante elegido por los alumnos matriculados en el máster.
El jefe o la jefa de la secretaria de estudiantes y docencia, o persona en quien delegue, que ejerce las funciones de secretaria de la Comisión.

4. Las funciones de la Comisión de Coordinación son, entre otras, las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Proponer la oferta de asignaturas de cada curso académico a la Comisión Académica del Centro para que las aprueba, velando por la interrelación entre las materias y las asignaturas del título.
Aprobar el pla docente y el encargo docente propuesto por los departamentos y elevarlos a la CAC para que de su visto bueno.
Resolver las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes.
Llevar a cabo la selección y la admisión de los estudiantes.
Coordinar con el centro la información pública del máster.
Coordinar la elaboración del informe de seguimiento anual del máster y elevarlo a los órganos competentes del centro para que lo apruebe.
En el caso de los másteres interuniversitarios, aquellas otras funciones que le otorgue el convenio firmado.

En el caso de títulos impartidos en centros adscritos a la universidad, el delegado de la UB en el centro adscrito verifica la aplicación de los requisitos
de acceso y de los procedimientos de selección de los estudiantes (artículo 12.2 de la ¿Normativa para la adscripción y la desadscripción de centros
docentes de enseñanza superior a la Universitat de Barcelona¿).

En el caso de este máster en Cirugía Podológica Integral, la composición del órgano de admisión tiene la composición siguiente:

·
·
·

El coordinador o coordinadora del máster universitario, que ejerce las funciones de presidencia.
El adjunto o adjunta a la coordinación del màster universitario
Una representación del profesorado, con un número máximo de 3 personas.

Requisitos de admisión y criterios de selección
Los criterios de selección son

·
·

Expediente académico de la formación oficial acreditada con la nota media de la universidad de origen. (20%)
Curriculum vitae (40%):
o Títulos académicos
o Otros estudios
o Docencia: Puestos desempeñados, actividad ejercida
o Publicaciones: Libros, Artículos, Traducciones-artículos
o Cursos, jornadas y seminarios impartidos
o Ponencias presentadas y pósters presentados
o Cursos y seminarios recibidos
o Becas, ayudas y premios
o Actividad en empresas y profesión libre
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Así mismo, podrán acceder los titulados con título equivalente al grado en Podología conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de
Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado
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·

Coordinación ¿dirección cursos
Pertenencia a colegios profesionales, órganos colegiales, comisiones científicas y
profesionales
o Asistencia a Congresos, Jornadas
o Otros méritos
Carta de motivación en la que se exponga el interés por cursar el máster, de una extensión de 1.000 palabras. (20%)

·
·

Conocimiento acreditado de lengua extranjera nivel B1 (10%)
Entrevista personal (10%)

o
o
o

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La UB, desde cada uno de sus centros, realiza actividades y programas específicos de información y de atención al estudiante matriculado en la universidad, en colaboración con el SAE (Servicio de atención al estudiante).

Estas actividades y programas están enmarcados en el plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona (PAT). Se trata de un plan institucional
de cada titulación, donde se especifican los objetivos y la organización de la acción tutorial.

a) Análisis del contexto y de las necesidades del máster
b) Objetivos del PAT.
c) Actividades o acciones que se desarrollarán, indicando un calendario orientativo y las personas responsables.
d) Organización del PAT
e) Seguimiento y evaluación del PAT

Las acciones que incluye el plan de acción tutorial son:

Acciones en la fase inicial de los estudios del máster:
a) Actividades de presentación del máster.
b) Colaboración en actividades de acogida para los estudiantes de programas de movilidad matriculados en la UB.
c) Colaboración con los coordinadores de programas de movilidad.

Acciones durante el desarrollo de los estudios de Master:
a) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, y ayudarlo a incrementar el rendimiento académico, especialmente respecto de su itinerario curricular y de la ampliación de su horizonte formativo, en un marco de confidencialidad y de respeto a su autonomía.
b) Información de interés para el estudiante: estancias formativas fuera de la UB (programas Erasmus, o equivalentes), becas, otras ofertas de master¿

Acciones en la fase final de los estudios:
a) Acciones de formación y de orientación para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.
b) Información sobre recursos del SAE relacionados con la inserción laboral.
c) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, especialmente respecto a su inserción profesional y a la continuidad de los estudios.

Acciones dirigidas a dar apoyo al alumnado con características o perfiles específicos (estudiantes con minusvalía, con rendimiento de excelencia, deportistas de élite etc...) y acciones dirigidas específicamente a informar y dar apoyo a estudiantes extranjeros.

Otras consideraciones a tener en cuenta y que se incluyen en el documento del plan de acción tutorial hacen referencia a las funciones de los coordinadores del PAT, al alcance de las acciones tutoriales, a las figuras de los tutores para la atención personalizada a los estudiantes, y al seguimiento y
evaluación del plan.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO
En el Máster en Cirugía Podológica Integral, la planificación del PAT viene determinada por el número reducido de alumnos inscritos. A este efecto, el
profesor adjunto a la coordinación es el responsable a informar, formar, prevenir, orientar y ayudar a tomar decisiones de índole académico, profesio-
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Cada Máster elabora su Plan de Acción Tutorial (PAT) en el que tiene que incluir como mínimo:
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nal, social y administrativo para procurar la adaptación, el desarrollo y la finalización de esta etapa de postgrado, que tenga por objetivo aproximarse a
la excelencia.
Las tutorias pueden ser individual (permite un apoyo al alumnado basado en la relación personal y directa con el profesor adjunto a la coordinación) y
grupal previamente planificada (permite trabajar temas de tipo transversal o problemáticas comunes entre los miembros del curso).
Al inicio se lleva a cabo una tutoría grupal de acogida para dar la bienvenida a los alumnos e informar sobre la planificación del máster. Durante el curso, el alumno que lo crea conveniente puede solicitar tutorías individualizadas. Al concluir el Máster, se realiza otra tutoría grupal para evaluar el curso
académico finalizado.
Las tutorías grupales son todas presenciales, mientras que las individuales pueden ser presenciales o virtuales por medio del correo elecrónico o campus virtual

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
Normas para el reconocimiento y para la transferencia de créditos en las enseñanzas oficiales de máster universitario de la Universidad de Barcelona
(Aprobadas por el Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2012)
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctorado impartidas por las universidades españolas en todo el territorio estatal
(modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio), establece como uno de los objetivos fundamentales de la organización de las enseñanzas el fomento de la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como en otras partes
del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Resulta, por tanto, imprescindible disponer de un sistema de reconocimiento, de transferencia y de acumulación de créditos, en el que los créditos cursados previamente sean reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.

En este sentido, estas normas pretenden regular el procedimiento y los criterios que se deberán aplicar en la Universidad de Barcelona, respetando la legislación vigente.

1. El reconocimiento de créditos
El reconocimiento de créditos es la aceptación por parte de la Universidad de Barcelona de la formación o experiencia profesional que figura a continuación, y que se computa en el expediente de otras enseñanzas que el estudiante
esté cursando al efecto de la obtención de un título oficial.
En ningún caso se reconocerán los créditos correspondientes al trabajo final de máster.
Formación o experiencia profesional objeto de reconocimiento
a) Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Barcelona o en
cualquier otra universidad, computan en las nuevas enseñanzas oficiales, a efectos de obtener un título oficial.
Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales pueden ser reconocidos por créditos del título de máster, excepto los
créditos correspondientes al trabajo final de máster, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos adquiridos.
b) Los créditos cursados en enseñanzas superiores conducentes a otros títulos amparados por el artículo 34.1 de la
Ley 6 / 2001 de Universidades.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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c) La experiencia laboral y profesional, siempre que esté relacionada con las competencias de la titulación que está
cursando el estudiante.
El límite de créditos que se podrán reconocer, basándose en otros títulos y en la experiencia profesional apartados b
y c), no podrá ser superior, en conjunto, al 15 % de los créditos del plan de estudios que el estudiante está cursando.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Universidades de 6 de julio de 2010 sobre Formación Continua, que
también fue aprobado por la Conferencia General de Política Universitaria de 7 de julio de 2010, y teniendo en cuenta el artículo 6.4. del RD 86172010, de 3 de julio, por el cual se modifica el RD 1393/2007, de 28 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el que se contempla la posibilidad de
reconocimiento de créditos en masteres oficiales del 15% de la totalidad de los créditos que constituyen el plan de
estudios a partir de la experiencia previa y de los estudios cursados en titulaciones no, la Universidad de Barcelona
reglamentará al amparo de las nuevas disposiciones ministeriales o indicciones del Consejo de Universidades un reconocimiento más amplio y flexible de los créditos cursados en titulaciones propias de manera que el alumno pueda
continuar estudios a nivel de máster en los programes en los que sea posible según el grado de competencias adquiridas. Se establecerán los acuerdos necesarios entre universidades para este reconocimiento.

2. Criterios para la resolución del reconocimiento
El reconocimiento se llevará a cabo valorando la adecuación de competencias y contenidos de las materias y las
asignaturas que ha superado el estudiante en relación con las materias y las asignaturas definidas en el plan de estudios del título de máster al que accede.
En el caso de resolver el reconocimiento por créditos parciales de materias del título de máster, la resolución deberá
incluir la relación de asignaturas que deberá cursar el estudiante para completar los créditos que establece la titulación para obtener el título.
Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad en la Universidad de Barcelona o en cualquier otra universidad española, que no hayan sido objeto de reconocimiento, se transferirán al expediente académico del estudiante, siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
No se transferirán al nuevo expediente académico del estudiante los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales previas que no han conducido a obtener un título cuando la persona interesada manifieste previamente
la voluntad de simultanear las enseñanzas.

3. La transferencia de créditos
La transferencia de créditos consiste en incluir, en todos los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas que ha seguido el estudiante, los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad
en la Universidad de Barcelona o en cualquier otra universidad española, siempre que no hayan conducido a obtener un título oficial y que no hayan sido objeto de reconocimiento.

4. Efectos académicos
Todos los créditos que haya obtenido el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título correspondiente, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al título (SET).
Los créditos reconocidos a partir de asignaturas de estudios oficiales o de estudios propios que se hayan extinguido
por la implantación del título oficial se tendrán en cuenta para computar los créditos que debe superar el estudiante
para obtener el título oficial. Únicamente los créditos superados en el título oficial y los reconocidos se computarán
para calcular la media del expediente académico del estudiante.
Los créditos transferidos no se tendrán en cuenta a efectos de computar créditos que hay que superar para obtener
el título oficial ni de calcular la media del expediente académico del estudiante.

5. Reconocimiento y transferencia de créditos en másteres interuniversitarios
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Únicamente se podrá reconocer un porcentaje superior al 15 %, hasta la totalidad de créditos del plan de estudios,
cuando el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial, y así conste en la memoria del título oficial verificada en las condiciones establecidas en los artículos 6.4 y 6.5 del Real Decreto 861/2010.
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En el caso de másteres interuniversitarios en los que se expida un título conjunto, serán de aplicación las normas de
la universidad coordinadora.
En los másteres interuniversitarios con presencia de universidades extranjeras, en el que cada universidad expide su
título, serán de aplicación las normas de la universidad en la que el estudiante esté matriculado y expida el título. En
tal caso, la comisión de coordinación debe elaborar un informe de este reconocimiento o transferencia.

Disposición derogatoria
Estas normas derogan la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Barcelona,
aprobada anteriormente, el anexo a dicha normativa y cualquier otra normativa relacionada con el reconocimiento y
con la transferencia de créditos en los títulos oficiales de máster universitario de igual o inferior rango que se oponga.

Entrada en vigor

Las materias cursadas en este Master Oficial de Cirugía Podológica Integral tienen unas características y contenidos
muy específicos, y en continua evolución por lo que no se cree oportuno realizar el reconocimiento de créditos cursados en otros aspectos docentes o profesionales/laborales.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En el Máster en Cirugía Podológica Integral no se contemplan los complementos formativos debido a que sólo acceden graduados en Podología
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La presente normativa entrará en vigor a partir del momento de su aprobación
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría
Teórico-práctica
Prácticas de laboratorio
Prácticas clínicas
Prácticas con ordenador
Prácticas de problemas
Seminarios
Trabajo tutelado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado
Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo
Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito
Aprendizaje basado en problemas: Se utiliza el aprendizaje basado en problemas como método de promover el aprendizaje
a partir de problemas seleccionados de la vida real. Es necesario que cada alumno identifique y analice el problema, formule
interrogantes para convertirlos en objetivos de aprendizaje, busque información para darle respuesta e interaccione, socializando así
este conocimiento. Este tipo de metodología permite adquirir conocimientos conceptuales y desarrollar habilidades y actitudes de
manera que se convierte en una estrategia especialmente interesante para alcanzar competencias
Búsqueda de información : La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información
Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos)
Simulación: Actividad en que, ante un caso o un problema, cada estudiante o cada grupo tiene asignado un rol o papel según la cual
tiene que intervenir en el desarrollo de la situación
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de distinción verdadero/falso, de emparejamiento,
etc), pruebas objetivas (respuestas simples, completar la frase, etc), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y similares, actividades
de aplicación, estudio de casos, resolución de problemas
Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, etc
Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, carpeta de aprendizaje, etc
Simulaciones
Instrumentos basados en la observación
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Cirugía Podológica
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Trabajo autónomo

Identificador : 4316893

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Cirugía Podológica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes técnicas quirúrgicas ungueales y de partes blandes y de cirugía osteoarticular del pie.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cirugía ungueal
a. Técnicas quirúrgicas de cirugía ungueal
b. Ablación ungueal
c. Recidivas ungueales.
Partes blandas
Técnicas quirúrgicas de las tumoraciones más frecuentes en el pie: Quistes, Neuromas, Angiomas, Tumor glómico, Granuloma piogénico, Verrugas,
Helomas por inclusión, Fibroma periungueal, Tumor de Koënen
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316893

Hallux abductus valgus: Definición. Etiología. Evaluación clínica. Disección anatómica. Técnicas quirúrgicas
Cirugía metatarsal: Alteraciones metatarsales. Luxaciones metatarso-falángicas
Alteraciones digitales: Dedos en garra, malformaciones digitales: Dedos supraductus e infraductus. Técnicas quirúrgicas
Juanete de sastre: Técnicas quirúrgicas de 5º radio
Tecnicas quirúrgicas de mediopie y subastragalina
Tecnicas quirúrgicas de retropié: Fascitis plantar, Espolón de calcáneo, Enfermedad de Hadglund
Cirugía por mínima incisión en el pie
Cirugía del pie: Pie plano, Pie cavo, Pie zambo, Pie equino, Metatarsus

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Analizar, sintetizar y aplicar el conocimiento adquirido
CG1 - Diseñar planes de tratamiento integrado que permitan la resolución de problemas
CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT2 - Capacidad de gestión en la información
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
CE2 - Evaluar, interpretar y diseñar técnicas quirúrgicas podológicas mediante revisión del conjunto de pruebas exploratorias
CE5 - Desarrollar perfectamente la capacidad, habilidad y destreza de un nivel operador en la cirugía ungueal y de partes blandas
del pie y, de ayudante en la cirugía osteoarticular del pie
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

7

100

Prácticas de laboratorio

3

100

Seminarios

5

100

Trabajo tutelado

69

20

Trabajo autónomo

41

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos)
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4316893

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

40.0

0.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Metodología de la investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316893

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Demostrar capacidad para planificar y realizar estudios estadísticos en el ámbito de la cirugía podológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Datos: información y error
Análisis descriptivo y calidad de los datos
Hipótesis estadísticas y p-valor
Medidas del efecto e incertidumbre asociada
Muestras: representatividad y tamaño muestral
Asociación en variables cualitativas
Asociación en variables cuantitativas
Modelización
Efectos de confusión y de interacción
Análisis de Supervivencia y proporcionalidad de riesgos
Estimador de Kaplan-Meier Test de log-rank
Razones de verosimilitud y diagnóstico.ROC
Procedimientos no-paramétricos

INVESTIGACION CLÍNCO-EPIDEMIOLÓGICA

·

·

Metodología Cuantitativa
o Introducción a la investigación en ciencias de la salud: planificación de una investigación
o Principales diseños de estudios
o Estudios experimentales
o Estudios descriptivos: tipos y aplicaciones
o Estudios de cohortes
o Estudios de casos y controles
o Recogida de datos en una investigación en ciencias de la salud
o Bases para la elaboración de un protocolo de investigación en ciencias de la salud
o Medicina basada en la evidencia: conceptos y aplicaciones en podología
Metodología Cualitativa
o Conceptos generales y fundamentales de la metodología cualitativa
o Diseño y métodos en la investigación cualitativa
o Muestro y captación de participantes
o Técnicas de generación de información
o Análisis e interpretación de la información

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT2 - Capacidad de gestión en la información
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Desarrollar proyectos de investigación siguiendo una metodología científica adecuada, en el ámbito de la cirugía podológica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

7

100

Prácticas con ordenador

3

100

Seminarios

5

100

Trabajo tutelado

69

20

Trabajo autónomo

41

0
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APLICACIONES DE LA BIOESTADÍSTICA

Identificador : 4316893

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos)
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

50.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

30.0

Instrumentos basados en la observación

0.0

20.0

NIVEL 2: Prácticas clínicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas clínicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

5
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316893

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar los programas de calidad asistencial
Demostrar habilidad y destreza en la pràctica assistencial en quirófano

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aplicación e integración en la práctica clínica de los conocimientos adquiridos en el master, en el Hospital Podològic de la UB.
La capacidad de recopilación de datos obtenidos en la práctica clínica mediante métodos de investigación y comunicación en los foros científicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT2 - Capacidad de gestión en la información
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Desarrollar proyectos de investigación siguiendo una metodología científica adecuada, en el ámbito de la cirugía podológica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas

48

100

Trabajo tutelado

36

0

Trabajo autónomo

41

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Demostrar habilidad y destreza en la toma de decisions y correcta resolución de problemes y gestión de la información obtenida a través de la visita.

Identificador : 4316893

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

100.0

NIVEL 2: Técnicas quirúrgicas sobre cadaver
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Técnicas quirúrgicas sobre cadaver
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar sobre especímen las técnicas anetésicas en podologia.
Demostrar habilidad y destreza en la realización de las técnicas quirúrgicas ungueales y de partes blandas
Demostrar habilidad y destreza en la realización de las técnicas quirúrgicas osteoarticulares en el primer radio, radios medios, quinto radio y dedos en
garra
Demostrar habilidad y destreza en la realización de las técnicas quirúrgicas mediante cirugía mínimanente invasiva (MIS)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316893

Aplicar diferente material de osteosíntesis en las técnicas de cirugía podológica

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Técnicas anestésicas del pie
Técnicas de infiltración en el pie según patología
Técnicas quirúrgicas ungueales (Alteración de la lámina ungueal. Ablación ungueal)
Técnicas quirúrgicas de partes blandas ( Extirpación de quistes y verrugas)
Disección anatómica de radios medios. Técnicas quirúrgicas en radios medios
Técnicas quirúrgicas del juanete de sastre (Técnicas de cabeza y de base)
Técnicas quirúrgicas de dedos en garra
Disección anatómica de 1er radio. Técnicas quirúrgicas del hallux abductus valgus (Osteotomias distales y proximales)
Cirugía MIS

Cirugía digital mínimamente invasiva (MIS)
a. Tenotomía extensora
b. Capsulotomía metatarsofalángica
c. Capsulotomía dorso-lateral y dorso-medial

Cirugía metatarsal
a. Técnicas de 1º radio
b. Técnicas de radios centrales y dedos
c. Técnicas de 5º radio
10. Técnicas quirúrgicas con fijación con material de osteosíntesis
a. Osteotomías mediodiafisarias y mediotarsianas
b. Artrodesis metatarso-cuneanas
c. Técnicas falángicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Diseñar planes de tratamiento integrado que permitan la resolución de problemas
CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado
CG4 - Poseer y argumentar conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT3 - Capacidad de trabajo en equipo
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
CT6 - Capacidad de creatividad
CT7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CT8 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollar perfectamente la capacidad, habilidad y destreza de un nivel operador en la cirugía ungueal y de partes blandas
del pie y, de ayudante en la cirugía osteoarticular del pie
CE6 - Realizar, sobre modelos y/o especímenes, técnicas de cirugía podológica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

10

100

Prácticas de laboratorio

32

100

Trabajo tutelado

42

20
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d. Osteotomía en cuña de las falanges en dedos medios

Identificador : 4316893

Trabajo autónomo

41

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

20.0

Simulaciones

0.0

80.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Actividad y gestión del bloque quirúrgico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
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NIVEL 2: Actividad y gestión del bloque quirúrgico

Identificador : 4316893

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

Identificar la monitorización del paciente
Aplicar los protocolos quirúrgicos según patología a intervenir

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Características de los diferentes tipos de quirófano
2. Instrumentalización necesaria para el control del paciente quirúrgico
3. Campo quirúrgico: Definición y características
4. Protocolos pre-quirúrgicos según el tipo de intervención quirúrgica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor
CT9 - Capacidad de motivación para la calidad asistencial
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Prácticas de laboratorio

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4316893

Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos)
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

20.0

Simulaciones

0.0

20.0

NIVEL 2: Anatomía quirúrgica del pie
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Anatomía quirúrgica del pie
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316893

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las estructuras anatómicas implicadas en las patologías susceptibles de intervención quirúrgica

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Anatomía del pie y tobillo.
2. Anatomía del sistema nervioso y vascular de la EI

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas

0.0

70.0
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316893

(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas
Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

30.0

NIVEL 2: Biomecánica de la extremidad inferior
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Biomecánica de la extremidad inferior
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2,5

Identificador : 4316893

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las relaciones biomecánicas implicadas en las patologías susceptibles de intervención quirúrgica

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Biomecánica y exploración de la columna.
2. Biomecánica y exploración de la cadera.

4. Biomecánica y exploración del pie y tobillo.
5. Biomecánica de la marcha. Cinética y Cinemática.
6. Modelos teóricos de función del pie.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT6 - Capacidad de creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

3

100

Prácticas de laboratorio

2

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos)
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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3. Biomecánica y exploración de la rodilla.

Identificador : 4316893

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

70.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

30.0

0.0

NIVEL 2: Cirugía plástica y reconstructiva del pie

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Cirugía plástica y reconstructiva del pie
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316893

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las principales patologías susceptibles de cirugía plástica y reparadora en el pie

Aplicar los conocimientos quirúrgicos en el tratamiento de procesos ulcerosos y en el pie diabétic

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Principios de Cirugía plástica
Tumores cutáneos
Formas de cobertura en defectos de partes blandas. Colgajos e injertos.
Úlceras en la extremidad inferior
Pie diabético

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar, sintetizar y aplicar el conocimiento adquirido
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Reconocer las formas de cobertura en defectos de partes blandas

Identificador : 4316893

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

70.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

30.0

0.0

NIVEL 2: Complicaciones en las cirugías del pie

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Complicaciones en las cirugías del pie
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316893

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes complicaciones quirúrgicas debido a una cirugía de pie
Aplicar los conocimientos en el tratamiento de las diferentes complicaciones

1.
2.
3.
4.
5.

Características de las complicaciones quirúrgicas
Intolerancia al material de osteosíntesis del pie
Osteomielitis: Etiología, características, clasificación y tratamientos
Infección de partes blandas: características, clasificación y tratamientos
Alteración en el proceso de cicatrización de las heridas: características, tipos y tratamientos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar, sintetizar y aplicar el conocimiento adquirido
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
CT6 - Capacidad de creatividad
CT7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
CE3 - Actualizar los conocimientos en patologías sistémicas con repercusión en el tratamiento quirúrgico de las patologías del pie
CE4 - Conocer y distinguir las patologías más prevalentes en podología, objeto de tratamiento con cirugía podológica, así como las
pruebas diagnósticas relacionadas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de

0.0

70.0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316893

emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas
Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

30.0

NIVEL 2: Estrategias psicológicas en el manejo del paciente quirúrgico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Estrategias psicológicas en el manejo del paciente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

Identificador : 4316893

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar el dolor
Aplicar diferestes técnicas para el manejo del dolor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Experiencia de dolor (agudo y crónico).
Características del dolor.
Modelo integrados de Melzack y Wall.
Factores psicológicos implicados en la experiencia del dolor.
Evaluación específica del dolor.
Técnicas de intervención cognitivo-conductual para el manejo del dolor:
· Técnicas de regulación fisiológica.
· Tratamiento de los aspectos conductuales asociados a la experiencia de dolor.
· Tratamiento de los aspectos cognitivos asociados a la experiencia de dolor.
7. Abordaje farmacológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Evaluar, interpretar y diseñar técnicas quirúrgicas podológicas mediante revisión del conjunto de pruebas exploratorias
CE7 - Gestionar y utilizar estrategias y habilidades de comunicación de forma eficiente en el ámbito de la cirugía podológica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
Búsqueda de información : La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316893

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

70.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

30.0

0.0

NIVEL 2: Ortopodología postquirúrgica

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Ortopodología postquirúrgica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316893

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los diferentes tratamientos ortopodológicos postquirúrgicos
Comprobar la efectividad de los tratamientos ortopodológicos postquirúrgicos

1. Justificación del tratamiento ortopodològico en el pie postquirúrgico.
2. Aplicación de tratamientos postquirúrgicos.
3. Comprobación de la efectividad de los tratamientos ortopodológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Diseñar planes de tratamiento integrado que permitan la resolución de problemas
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
CT6 - Capacidad de creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Prácticas de laboratorio

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de

0.0

60.0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316893

aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas
Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

20.0

Simulaciones

0.0

20.0

NIVEL 2: Procesos de comunicación oral y escrita
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Procesos de comunicación oral y escrita
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2,5

Identificador : 4316893

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar los conocimientos obtenidos para comprender y expresarse oralmente y por escrito, dominando el lenguaje especializado e integrando la información obtenida

5.5.1.3 CONTENIDOS
Comunicación oral

El lenguaje
Miedo escénico
La comunicación no verbal
El lenguaje corporal
Medios audiovisuales (MAV)
Preparación de la exposición y defensa oral del proyecto de investigación

Difusión de los resultados de una investigación

·
·
·

Comunicación oral
Comunicación formato póster
Publicación de un artículo original

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de gestión en la información
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
CT6 - Capacidad de creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Gestionar y utilizar estrategias y habilidades de comunicación de forma eficiente en el ámbito de la cirugía podológica
CE10 - Diseñar, gestionar y realizar un trabajo original en el ámbito específico del máster, presentarlo y defenderlo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

4

100

Prácticas de laboratorio

1

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo
Búsqueda de información : La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información
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Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

20.0

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones, etc

0.0

60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

20.0

NIVEL 2: Soporte vital básico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Soporte vital básico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316893

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las situaciones de emergencia y susceptibles de aplicar RCP
Demostrar habilidad y destreza en las técnicas de soporte vital básico y desfibrilación semiautomática

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Soporte vital básico
· Paro cardiorespiratorio
· Cadena de supervivencia
· Soporte vital básico en adultos
· Apertura de la vía aérea
· Posición lateral de seguridad
· Utilización de máscaras boca-boca con válvula
· Desobstrucción de la vía aérea
· Planes universales de actuación en las distintas situaciones de emergencia
2. Desfibrilación semiautomática
3. RCP sin instrumentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
CT7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

2

100

Prácticas de laboratorio

7

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

Identificador : 4316893

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Simulación: Actividad en que, ante un caso o un problema, cada estudiante o cada grupo tiene asignado un rol o papel según la cual
tiene que intervenir en el desarrollo de la situación
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

30.0

Simulaciones

70.0

0.0

NIVEL 2: Técnicas de artroscopia del pie
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de artroscopia del pie
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316893

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los abordajes artroscópicos en el pie
Identificar las técnicas de artroscopia según el tipo de patología en el pie

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Definición y características de la artroscopia
2. Vías de abordaje de la artroscopia del pie
3. Técnicas de artroscopia según patología en el pie

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Diseñar planes de tratamiento integrado que permitan la resolución de problemas
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
CT6 - Capacidad de creatividad
CT9 - Capacidad de motivación para la calidad asistencial
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4316893

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

70.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

30.0

0.0

NIVEL 2: Técnicas de disección del pie I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de disección del pie I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316893

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Demostrar habilidad y destreza en la disección e identificación de las estructures del pie

5.5.1.3 CONTENIDOS
Disección dorso pie
Disección dorso/planta pie plano superficial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollar perfectamente la capacidad, habilidad y destreza de un nivel operador en la cirugía ungueal y de partes blandas
del pie y, de ayudante en la cirugía osteoarticular del pie
CE6 - Realizar, sobre modelos y/o especímenes, técnicas de cirugía podológica
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

3

100

Prácticas de laboratorio

6

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4316893

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

10.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

10.0

Simulaciones

0.0

80.0

NIVEL 2: Técnicas de suturas

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de suturas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316893

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar habilidad y destreza en la realización de las diferentes técnicas de sutura

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La piel
Tipo de heridas y cicatrización
Material de sutura. Instrumental
Preparación de la herida antes de suturar
Técnica para realizar nudos quirúrgicos
Técnica de suturas continuas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollar perfectamente la capacidad, habilidad y destreza de un nivel operador en la cirugía ungueal y de partes blandas
del pie y, de ayudante en la cirugía osteoarticular del pie
CE6 - Realizar, sobre modelos y/o especímenes, técnicas de cirugía podológica
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

2

100

Prácticas de laboratorio

7

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas

0.0

20.0
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Identificar los diferentes tipos de heridas

Identificador : 4316893

conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas
Simulaciones

0.0

80.0

NIVEL 2: Técnicas de vendajes quirúrgicos del pie
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de vendajes quirúrgicos del pie
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2,5

Identificador : 4316893

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los diferentes tipos de vendajes
Demostrar habilidad y destreza en la realización de los vendajes postquirúrgico según la cirugía realizada

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a los vendajes. Definición, tipos y función de los vendajes.
2. Características de los diferentes vendajes
3. Vendajes postquirúrgicos según el tipo de cirugía realizada y la patología intervenida

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollar perfectamente la capacidad, habilidad y destreza de un nivel operador en la cirugía ungueal y de partes blandas
del pie y, de ayudante en la cirugía osteoarticular del pie
CE6 - Realizar, sobre modelos y/o especímenes, técnicas de cirugía podológica
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

2

100

Prácticas de laboratorio

7

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

20.0

Simulaciones

80.0

0.0

NIVEL 2: Terapéutica farmacológica pre y postquirúrgica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado

Identificador : 4316893

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Terapéutica farmacológica pre y postquirúrgica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar los diferentes fármacos según su indicación en el ámbito de la cirugía podológica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo de medicamentos: Fase preclínica y ciclo general de los fármacos en el organismo

1. Desarrollo de fármacos: Fase preclínica
2. Ciclo general de un fármaco en el organismo humano
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316893

3. Conceptos básicos de farmacocinética y farmacodinámica
Grupos farmacológicos utilizados en cirugía podológica

1. Características farmacológicas de los anestésicos locales, analgésicos-antiinflamatorios y antibióticos.
2. Indicaciones en podología del plasma rico en factores de crecimiento.
3. Prevención de la trombosis venosa profunda: heparinas de bajo peso molecular
Desarrollo clínico de medicamentos y ensayo clínico. Podología basada en la evidencia como herramienta para el uso racional de los medicamentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Diseñar planes de tratamiento integrado que permitan la resolución de problemas
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

70.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

30.0

0.0

NIVEL 2: Terapias alternativas en cirugía podológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4316893

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Terapias alternativas en cirugía podológica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes terapias alternativas de utilidad en la cirugía podológica y sus indicaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Osteopatía y sus aplicaciones en el pie en el proceso de regeneración postquirúrgica
2. Acupuntura y sus aplicaciones en la terapia postquirúrgica
3. Medicina bioreguladora en cirugía podológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316893

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Búsqueda de información : La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

70.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

30.0

0.0

NIVEL 2: Trastornos sistémicos con afectación en la EI
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316893

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trastornos sistémicos con afectación en la EI
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes patologías sistémicas y su repercusión en la EI

5.5.1.3 CONTENIDOS
Patología hematológica. Tratamientos antiagregantes y anticoagulantes.
Patología neurológica.
Patología cardíaca i pulmonar.
Patología vascular (Isquemia de las extremidades inferiores - Vasculopatía diabética - Insuficiencia venosa)
Patología metabólica y endocrinológica. (Obesidad - Diabetes mellitus tipos 1 y 2)
Patología reumática y del metabolismo osteomineral.
Enfermedades infecciosas. (Infecciones locales del pie - Prevención de las infecciones en podología)
Alergias (Reacción alérgica ¿ Anafilaxis - Tratamiento de las reacciones alérgicas)
Enfermedades sistémicas autoinmunes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4316893

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y distinguir las patologías más prevalentes en podología, objeto de tratamiento con cirugía podológica, así como las
pruebas diagnósticas relacionadas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa
Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado
Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

70.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

30.0

0.0

NIVEL 2: Tratamiento fisioterápico en el paciente quirúrgico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

2,5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316893

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes técnicas de rehabilitación aplicables en el proceso quirúrgico
Demostrar habilidad y destreza en la realización de las diferentes técnicas de rehabilitación de aplicabilidad pre y postquirúrgica

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

La movilidad articular
Sistema Neuromuscular
Técnicas de estiramiento muscular
Reeducación propioceptiva
Rehabilitación postquirúrgica del pie

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

52 / 77

CSV: 356591182089181333292223 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 3: Tratamiento fisioterápico en el paciente quirúrgico

Identificador : 4316893

CG1 - Diseñar planes de tratamiento integrado que permitan la resolución de problemas
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

6

100

Prácticas de laboratorio

3

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

20.0

Simulaciones

0.0

20.0

NIVEL 2: Traumatología de las EEII
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316893

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Traumatología de las EEII

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las fracturas, lesiones tendinosas y músculoesqueléticas en la extremidad inferior
Saber instaurar el tratamiento correcto según cada patología

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fracturas de la extremidad inferior

·
·

Clasificación de la fractura
Tratamiento

Lesiones tendinosas

·
·

Características y diagnóstico
Tratamiento

Lesiones músculo-esqueléticas

·
·

Características y diagnóstico
Tratamiento
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316893

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Búsqueda de información : La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

40.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

60.0

0.0

NIVEL 2: Valoración prequirúrgica del paciente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316893

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Valoración prequirúrgica del paciente

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Demostrar habilidad y destreza en la realización de la historia clínica
Reconocer los valores analíticos e interpretar los valores obtenidos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Valoración prequirúrgica sistémica

1. Historia clínica
2. Exploración física y datos biométricos
3. Pruebas complementarias: Ecodoppler. Rx Torax. Espirometría. ECG.
Valoración e interpretación de análisis clínicos

1.
2.
3.
4.
5.

Generalidades. Indicaciones e interpretación de las pruebas de laboratorio. Sensibilidad y especificidad.
Hemograma
Pruebas de coagulación
Bioquímica general
Análisis de orina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316893

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Evaluar, interpretar y diseñar técnicas quirúrgicas podológicas mediante revisión del conjunto de pruebas exploratorias
CE4 - Conocer y distinguir las patologías más prevalentes en podología, objeto de tratamiento con cirugía podológica, así como las
pruebas diagnósticas relacionadas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

5

100

Seminarios

4

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Búsqueda de información : La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

50.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

30.0

Simulaciones

0.0

20.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

10
ECTS Anual 4
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316893

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

10

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

10
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Pautas para la realización del trabajo escrito:
- Aspectos formales y metodológicos. Contenidos. Sistemas de evaluación, etc
Recomendaciones para la presentación oral:
- Comunicación verbal y no verbal. Utilización de las TIC. Tiempo de exposición, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El TFM será:

·
·
·

Un proyecto de investigación definiéndolo como procedimiento científico destinado a obtener información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno en el ámbito de la podología con repercusión en la cirugía podológica.
Un trabajo basado en meta-análisis
Un trabajo de carácter aplicado y/o vinculado a la práctica asistencial (caso clínico/estudio de caso)

El alumno ha de entregar a la coordinación del Master la propuesta de TFM. Esta propuesta constará del planteamiento del problema, con la formulación del fenómeno que se investigará y, que estará relacionada con alguno de los diferentes bloques temáticos de las diversas asignaturas impartidas
durante el Master. Los elementos que presentará el alumno para plantear el problema serán tres, los cuales están relacionados entre sí y son las preguntas de la investigación, el/los objetivo/s y la justificación del estudio trabajo.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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La Comisión Coordinadora del TFM (CCTFM) analizará la propuesta, le dará el beneplácito y le asignará tutor. La CCTFM confirmará los ámbitos docentes a los cuales asigna el trabajo o bien asignará otros, cuando lo crea oportuno.
Cuando el proyecto propuesto por el alumno no se considere viable, se dará un nuevo plazo de quince días para presentar la propuesta modificada,
después del cual la CCTFM devolverá la revisión. La resolución se comunicará al alumno siguiendo el procedimiento anterior.
El alumno que quiera cambiar de tutor o de proyecto ha de solicitarlos a la CCTFM por escrito, de manera razonada, en el plazo de quince días a contar después de la difusión del listado definitivo.
METODOLOGIA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
El alumno tendrá que desarrollar un proyecto de investigación una de las opciones de TFM. El trabajo tiene que estar tutorizado por un profesor, titular
o colaborador, que forme parte del elenco docente del master. Los tutores serán designados por la CC. También puede ser tutor del TFM una persona
titulada que sea externa al master. En este caso, ha de compartir la tutoría con un tutor del equipo docente del Master.
En caso de un proyecto de investigación, el proyecto constará de un protocolo de investigación el cual describe los objetivos, diseño, metodología y
consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de la investigación. Incluye el diseño de los procedimientos a ser utilizados
para la observación, análisis e interpretación de los resultados.

El esquema para la elaboración del proyecto de investigación será el llevado a cabo en la asignatura Investigación clínico epidemiológica.
En caso de trabajo de meta-análisis o trabajo vinculado a la práctica asistencial tendrán que incluir los apartados de resultados, discusión y conclusiones.
El trabajo tendrá que contener los siguientes apartados y orden:
- Portada
- Índice del trabajo
- Índice de tablas utilizadas
- Índice de figuras o ilustraciones utilizadas
- Resumen y palabras clave
- Introducción / Contextualización
- Objetivos / Hipótesis
- Material y métodos / Diseño
- Resultados
- Discusión (No siempre será posible)
- Conclusiones (No siempre será posible)
- Bibliografía
- Agradecimientos
- Anexos, sólo si son necesarios la comprensión del trabajo, siempre con su índice correspondiente.
La extensión del trabajo será de 20 a 50 páginas numeradas en el margen inferior derecho (Los anexos no están incluidos y tendrán una extensión
máxima de 12 páginas).
Formato
El idioma a utilizar en el trabajo puede ser cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Universitat de Barcelona (castellano y catalán) o bien inglés.
Portada
Logo de la Universitat de Barcelona
Título (del trabajo presentado)
Identificación del TFM y Titulación
Autor y Tutor
Fecha de presentación
Resumen y palabras clave
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Además de las condiciones básicas para llevar a cabo la investigación descrita, un protocolo proporciona los antecedentes y motivos por los cuales tal
investigación está siendo llevada a cabo y define los parámetros bajo los cuales se medirán sus resultados.

Identificador : 4316893

Extensión máxima de una página incluyendo el resumen y 5 palabras clave. En el caso de la memoria en catalán o castellano, tendrá que figurar un
resumen en inglés. En el caso de la memoria en inglés, tendrá que figurar un resumen en catalán y castellano.
Márgenes
Izquierdo, 3¿5 cm. Derecho, 2¿5 cm. Superior, 2¿5 cm. Inferior 2¿5 cm.
Espacio interlineado: 1¿5
Tipo de letra: Verdana 10 o Times New Roman 12
Iluminación tipográfica de encabezamiento y apartados
Título del Capítulo: Mayúscula 14 p + Negrita
Título de los Apartados 1r Nivel: Mayúsculas 12 p + Negrita
Título de los Apartados 2º Nivel: Minúscula 12 p + Negrita

Iluminación tipográfica en el texto: Cursiva
Numeración de los apartados: Números dígitos (1., 1.1., 1.1.1.,...)
Tablas, Figuras y gráficos
Se utilizaran con medida y sólo cuando sea necesario para el desarrollo del trabajo. Llevarán siempre leyenda y fuente o autoría con Verdana 8 o Times New Roman 10. Se numeraran con doble numeración (primer número por el capítulo y segundo por el número de orden dentro del capítulo).
Abreviaturas
La primera vez se pondrá el nombre completo con la abreviatura entre paréntesis. A partir de ese momento se permite su utilización abreviada en el
texto.
Bibliografía
La citación bibliográfica será la de Vancouver. Se incluirán libros, capítulos, revistas, artículos, actas de congresos, páginas web, material iconográfico
utilizado, etc.
Se incluirán sólo las referencias bibliográficas referenciadas en el texto.
Ejemplares
Se entregará 1 ejemplar original en papel encuadernado y 4 copias al coordinador del TFM; y 1 en formato digital PDF.
Presentación oral y defensa del TFM
El alumno dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos, utilizando los medios audiovisuales que crea convenientes y oportunos.
Una vez finalizada la presentación, los miembros de la Comissió d'Avaluació le realizarán las preguntas que crean convenientes, con el fin de valorar
su capacidad.

Para todo lo no referenciado en esta normativa, se les dirige a las normas formales de presentación de los trabajos, preferentemente de acuerdo con
los criterios de la UB
El trabajo de investigación podrá presentarse en catalán, castellano o inglés. Si bien la defensa oral del mismo ha de llevarse a cabo en castellano o
inglés.
Un trabajo de investigación como trabajo de fin de Máster, atendiendo a que tiene un carácter individual, sólo podrá ser presentado por un alumno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Información adicional: Normativa general de la UB
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referente al sistema de evaluación, el trabajo realizado por el alumno y que presenta en forma de memoria de proyecto de investigación, tiene una
ponderación máxima de 60%. De esta ponderación, el 10% será la evaluación realizada por parte del tutor del trabajo [ponderación mínima 0%; ponderación máxima 10%]

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Título de los Apartados 3r Nivel: Minúscula 12 p + Cursiva

Identificador : 4316893

CG2 - Analizar, sintetizar y aplicar el conocimiento adquirido
CG1 - Diseñar planes de tratamiento integrado que permitan la resolución de problemas
CG3 - Organizar y planificar las acciones necesarias para desarrollar un tratamiento adecuado
CG4 - Poseer y argumentar conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT2 - Capacidad de gestión en la información
CT3 - Capacidad de trabajo en equipo
CT4 - Capacidad de razonamiento crítico
CT5 - Capacidad para adoptar un modelo de valores éticos en la práctica asistencial
CT6 - Capacidad de creatividad
CT7 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CT8 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor
CT9 - Capacidad de motivación para la calidad asistencial
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Elaborar protocolos diagnósticos y terapéuticos en cirugía podológica basados en la evidencia
CE2 - Evaluar, interpretar y diseñar técnicas quirúrgicas podológicas mediante revisión del conjunto de pruebas exploratorias
CE3 - Actualizar los conocimientos en patologías sistémicas con repercusión en el tratamiento quirúrgico de las patologías del pie
CE4 - Conocer y distinguir las patologías más prevalentes en podología, objeto de tratamiento con cirugía podológica, así como las
pruebas diagnósticas relacionadas
CE5 - Desarrollar perfectamente la capacidad, habilidad y destreza de un nivel operador en la cirugía ungueal y de partes blandas
del pie y, de ayudante en la cirugía osteoarticular del pie
CE6 - Realizar, sobre modelos y/o especímenes, técnicas de cirugía podológica
CE7 - Gestionar y utilizar estrategias y habilidades de comunicación de forma eficiente en el ámbito de la cirugía podológica
CE10 - Diseñar, gestionar y realizar un trabajo original en el ámbito específico del máster, presentarlo y defenderlo
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
CE9 - Desarrollar proyectos de investigación siguiendo una metodología científica adecuada, en el ámbito de la cirugía podológica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica

10

100

Trabajo tutelado

156

20

Trabajo autónomo

84

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4316893

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado
Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones, etc

0.0

40.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

60.0

NIVEL 2: Técnicas de disección del pie II

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de disección del pie II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

62 / 77

CSV: 356591182089181333292223 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Demostrar habilidad y destreza en la disección e identificación de las estructures del pie

5.5.1.3 CONTENIDOS

Disección dedos pie dorso-planta-articular

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollar perfectamente la capacidad, habilidad y destreza de un nivel operador en la cirugía ungueal y de partes blandas
del pie y, de ayudante en la cirugía osteoarticular del pie
CE6 - Realizar, sobre modelos y/o especímenes, técnicas de cirugía podológica
CE8 - Ser crítico en la emisión de resoluciones y juicios en la patología susceptible de tratamiento quirúrgico en el pie.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica

9

100

Trabajo tutelado

32.5

20

Trabajo autónomo

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa
Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
0.0
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento, etc), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la
frase, etc), pruebas de ensayo, mapas
conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0
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Disección planta pie planos profundos vascular-nervios

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje, etc

0.0

10.0

Simulaciones

0.0

80.0
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Identificador : 4316893

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Barcelona

Profesor
Agregado

9

100

10

Universidad de Barcelona

Profesor
18.2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

10

Universidad de Barcelona

Profesor
colaborador
Licenciado

18.2

100

18

Universidad de Barcelona

Profesor Titular
de Universidad

36.4

100

18

Universidad de Barcelona

Catedrático de
Universidad

4.5

100

10

Universidad de Barcelona

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13.6

33

15

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

95

5

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las titulaciones, tal como se indica en el punto 9, tiene establecido en su programa AUDIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales:

a) Resultados de aprendizaje
La Agencia de Políticas y Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del análisis de los datos sobre los resultados obtenidos en cada centro respecto a sus diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como mínimo los datos sobre rendimiento académico, abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de estudios/coordinadores correspondientes para su posterior análisis.
También en el momento de diseñar un nuevo plan de estudios, el centro hace una estimación de todos los datos históricos que tiene, justificando dicha
estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas estimaciones se envían a la Agencia de Políticas y Calidad de la
UB.
Anualmente, la Comisión de Máster hará un seguimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También revisará
las estimaciones de los indicadores de rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y definirá las acciones derivadas del seguimiento
que se remiten al decanato/dirección del centro.

b) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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La Agencia de Políticas y Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de máster y directores de departamento los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.
Los directores de departamento informarán de los resultados en el consejo de departamento.
Los coordinadores de máster solicitarán a los jefes de departamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también,
las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.
El coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los informes elaborados por los directores de departamento elaborará un documento de síntesis que presentará a la comisión de coordinación de máster para analizarlo.
La administración del centro gestiona las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y elaborará un informe de los resultados de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe se debatirá en la Junta de centro.
A partir del curso 2015-16, la UB lanza una encuesta institucional al profesorado tanto de grado como de máster, para recoger evidencias sobre su satisfacción con la actividad docente realizada, así como con el diseño, implantación y resultados de cada titulación.

Tal y como se ha venido haciendo con las titulaciones de grado y doctorado, el año 2014 se inició los estudios de inserción laboral de los titulados de
Máster.
AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de todas las universidades catalanas, gestiona las encuestas de inserción laboral de todos
los titulados de ciclos/grados, masters y doctorados.
Una vez realizada la encuesta, la Agencia de Políticas y Calidad de la Universidad de Barcelona remite los ficheros al decano/director del centro.
El decanato/dirección del centro analizará los datos y elaborará un informe ¿resumen¿ para conocer las vías por las que se hace la transición de los
titulados al mundo laboral y para conocer el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad (esta encuesta de satisfacción de la formación recibida se realiza una vez el titulado solicita su título). Dicho informe se debatirá en el Centro, a nivel de la comisión correspondiente.
Por otra parte y dada la importancia que tiene en los estudios de Máster el Trabajo Fin de Máster, anualmente la Comisión de Master debe analizar su
desarrollo y debe informar al Centro para incluirlo en la memoria de seguimiento.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.ub.edu/agenciaqualitat/documentos/documento_sgic_audit.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede ya que se trata de un título de nueva creación

La extinción del máster universitario en Cirugía Podológica de 120 ECTS originó la creación de la nueva titulación Cirugía Podológica Integral (60ECTS).
Se tiene constancia de que todos los alumnos matriculados en el Máster en Cirugía Podológica han finalizado la titulación, con lo cual no se prevé ningún tipo de transferencia o reconocimiento de créditos por parte de este colectivo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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c) Resultados de la inserción laboral

Identificador : 4316893

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Vicerectora de Docencia y
Ordenación Académica
El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Vicerectora de Docencia y
Ordenación Académica
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El responsable del título es también el solicitante

Identificador : 4316893

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Cirurgia Pod.Integr._ALEGACIONES_Justificación.pdf
HASH SHA1 :954BAB5E93B3481645DD7091EFE88B800AE00901
Código CSV :356473063148189850158162
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :MCPI_Acceso y admisión estudiantes.pdf
HASH SHA1 :A1859C80F164F8ED2BB87A584192D969F9D7D310
Código CSV :299740468926695112997634
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :MCPI-Plan de estudios-2019-07-22.pdf
HASH SHA1 :042A5A30BEEC4A148126BA26C42FC48F0F9312BB
Código CSV :341183788089567753929722
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Ver Fichero: MCPI-Plan de estudios-2019-07-22.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :MCPI-Personal_académico-2019-10-15.pdf
HASH SHA1 :8BE7C6E9F5151415622C70FAEB3DB399C1966738
Código CSV :356395145969242326617536
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Ver Fichero: MCPI-Personal_académico-2019-10-15.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :MCPI-Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :A64172844DEA0B678FA15B23C5561DB6599FBAB5
Código CSV :299743779529558730131668
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Apartado 7: Anexo 1
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :MCPI-Resultados previstos.pdf
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Código CSV :299727819647869609379996
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :MCPI-Cronograma.pdf
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Código CSV :299818422033194926232414
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegació competència Rector en VR.pdf
HASH SHA1 :3F094D30ED65FFF54C219C19D0A3626E1D59DECF
Código CSV :333031895386559365254433
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