Curso de adaptación para la obtención del título de Grado en Podología por
la Universidad de Sevilla
Curso 2021-2022

Materia Practicum: Se realizarán las correspondientes prácticas clínicas en el
Área Clínica de Podología de la Universidad de Sevilla o en Centros conveniados
con la Universidad de Sevilla. Se establecerán las tutorías y sesiones clínicas
necesarias para el correcto seguimiento y evaluación de la asignatura. El
carácter es presencial.
Materia Actualización Competencial en Podología: Empleo de Campus Virtual
de la USE. El carácter es semipresencial.
Materia Trabajo fin de Grado: Elaboración del trabajo fin de grado con
tutorización periódica. Carácter semipresencial
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Procedimientos e intervención en información y comunicación terapéutica
y no terapéutica en el ámbito de la podología

-

Temario:

o TEMA 1. Comunicación no terapéutica. Elementos básicos y tipos
o
o
o
o
o
o

-

de comunicación: Verbal y no verbal aplicada al ámbito de la
podología.
TEMA 2. Elaboración de comunicaciones científicas: póster y
comunicaciones orales para eventos científicos.
TEMA 3. Axiomas básicos de la Comunicación humana (2 horas).
TEMA 4. Relaciones interpersonales y habilidades sociales (2
horas).
TEMA 5. Abordaje de pacientes difíciles (2 horas).
TEMA 6. Técnicas para conseguir cambios e incrementar la
adherencia terapéutica (2 horas).
TEMA 7. Afrontamiento del estrés (2 horas).

Evaluación: Trabajo autónomo mediante tareas y ejercicios individuales
y/o en parejas.

Documentación y Evidencia Científica en Podología.

-

Temario:

o TEMA 1. Fuentes de información especializadas en Ciencias de la
Salud. Bases de datos (2 horas).
o TEMA 2. El proceso de búsqueda de información. Localización de
artículos y revistas. Localización de textos completos. Solicitud de
documentos. Préstamo interbibliotecario (2 horas).
o TEMA 3. Gestión y comunicación de la información. Elaboración
de bibliografías y citas: Vancouver. Gestor de referencias
bibliográficas: Mendeley (2 horas).

-

Evaluación: trabajo individual.

Gestión y Administración Sanitaria en Podología.

-

Temario:
o TEMA 1. La sanidad pública y privada en España. Convenios
especiales
o TEMA 2. Modelos de gestión de una clínica podológica
o TEMA 3. Tipos y figuras contractuales de aplicación en Podología
o TEMA 4. Seguros y coberturas útiles para el funcionamiento de la
clínica podológica
o TEMA 5. Prevención de Riesgos Laborales
o TEMA 6. Gestión de la Calidad. Trazabilidad y productos
sanitarios
o TEMA 7. Gestión de la Información, Historia Clínica y resto de
documentación
o TEMA 8. Comunicación, Redes sociales y Entornos digitales
o TEMA 9. Requisitos administrativos para la obtención de la
licencia de instalación y de funcionamiento de una clínica
podológica
o TEMA 10. Cuestiones relativas de la Agencia tributaria y
Seguridad Social en el desarrollo de la actividad podológica
o TEMA 11. Reglamento General de Protección de Datos. Seguridad
o TEMA 12. La Organización Colegial, Sociedades Científicas y
Asociacionismo Profesional de la Podología en España.

-

Evaluación: Asistencia obligatoria a las sesiones presenciales (requisito
obligatorio). Evaluación del trabajo autónomo por Profesor y compañeros,
que se realizará tras exposición y debate. Para aprobar la asignatura, el
alumno deberá obtener un 5 como nota mínima sumadas las
calificaciones de profesor y compañeros.

Horario

07/02/2022

14/02/2022

21/02/2022

TFG

15:00 – 16:00 h
Aula a determinar

Procedimientos
e
intervención
en
información
y
comunicación
terapéutica
y
no
terapéutica en el ámbito
de la podología
Documentación
y
Evidencia Científica en
Podología

16:00 – 20:00 h
Aula a determinar

16:00 – 20:00 h
Aula a determinar

Documentación
y 16:00 – 18:00 h
Evidencia Científica en Aula a determinar
Podología
e 18:00 – 20:00 h
Aula a determinar
en

Procedimientos
intervención
información

y

comunicación
terapéutica

y

no

terapéutica en el ámbito
01/03/2022

25/04/2022

de la podología
Procedimientos
e 16:00 – 18:00 h
intervención
en Aula a determinar
información
y
comunicación
terapéutica
y
no
terapéutica en el ámbito
de la podología
Gestión
y 18:00 – 20:00 h
Administración
Aula a determinar
Sanitaria en Podología
Gestión
y 16:00 – 20:00 h
Administración
Aula a determinar
Sanitaria en Podología

