
 

 

CURSO DE DISECCIÓN ANATÓMICA DEL PIE (PIEZA CADAVÉRICA) 

 

Dirigido a: 
 

Podólogos  colegiados  de  la  Comunidad   Valenciana  y  de  otras Comunidades Autónomas 

dentro del territorio nacional. 

 

 
Organizado por: 

 
 El  Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV). 
 
 

Dirección y coordinación del curso: 
 

Dª. Rosa Leyda Pineda ( Vocal ICOPCV) 
 

 
Profesorado: 
 
  Dr.  Javier Pascual Huerta 
  D. Francisco Casado Hernández 
 
 
Objetivo general 
 

 Al finalizar el curso el alumno debe saber realizar ls disección anatómica del pie. 
 
Objetivos específicos 
 

 Conocer los planos anatómicos para realizar una disección. 

 Adquirir destreza en la utilización del instrumental utilizado en las disecciones 
anatómicas. 

 Diferenciar las diferentes estructuras anatómicas presentes en el pie. 

 Reconocer las diferentes  estructuras anatómicas en el pie.  
 
 
 
 
 
 



 
DURACIÓN Y FECHA:  

 20 Horas.  

 22 y 23 de noviembre de 2019 
 

HORARIO:     Mañana de 9:00 a 14:00 y Tarde de 15:30 a 20:30   
 

LUGAR:          Universidad Católica de Valencia 
                         Sede San Carlos Borromeo 
                         C/ Quevedo 2 
                          46001 Valencia 
 

 
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO: 

El curso se realizará con un máximo  de  30 alumnos. 
 

MATRICULA: 
 

350 € para podólogos colegiados de la Comunidad  Valenciana y COPOMUR. 

390 € para podólogos colegiados de otras Comunidades Autónomas. (Aportar Certificado de 

Colegiación actualizado 

 

El curso incluirá un coffe break. 
                    (Deben avisar si padece alguna alergia o intolerancia) 

 

 

 
ACREDITACIÓN: 
 
Solicitada acreditación a la escuela valenciana de estudios de la salud, pendiente de resolución.  
 
 
PROGRAMA: 
 
Viernes Mañana  9:00-14:00 horas  
Disección del Aparato Ungueal 
Disección de las estructuras superficiales del dorso del pie 
 Identificación de nervios y vasos 
 Identificación de la fascia profunda 
 
 
Viernes Tarde 15:30-20:30   
Disección de las estructuras superficiales de la planta del pie 
 Identificación de nervios y vasos 
 Identificación de la fascia profunda 
 
 
 
 
 
      



Disección de las estructuras profundas del dorso del pie 
Identificación de las estructuras tendinosas y sus inserciones 
Identificación de nervios y vasos profundos 

 
 
 
Sábado Mañana 9:00-14:00   
Disección de las estructuras profundas de la planta del pie 
 Identificación de las estructuras tendinosas y sus inserciones 

Identificación de nervios y vasos profundos 
 
 
 
Sábado Tarde 15:30-20:30    
Disección de las articulaciones del pie 
 Identificación de estructuras capsuloligamentosas de las articulaciones del pie 
 Estudio de las articulaciones del  pie 
 
 

Material a traer por el alumno/a (El material básico lo podrá el ICOPCV): 
 
 Material de Prácticas necesario para la disección: 
 
- Bata o pijama de trabajo 
- 1 Mosquito recto y 1 mosquito curvo 
- 1 Mango de bisturí del número 3 
- 1 Tijera recta o curva Tipo Iris 
- 1 Tijera curva tipo Metzenbaum 
- 1 Porta  de Mayo para sutura 
- 1 Pinza de 1 diente 
- 1 Pinza multidientes Adson-Brown 
- 2 Separadores de erina de doble gancho (Joseph) 
- 2 Separadores de Senn Miller 
-  Separadores Mini-Homman. 
-  Retractor de Weitlaner. 
- Pinza gubia de Rongeur. 
- Periostómo de Freer. 
- Martillo. 
- Osteótomo. 
- Atlas de Anatomia. 
- Ordenadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripción : 



 

La inscripción se realizará a través de página web www.icopcv.org- Formación – Disección Anatómica 
del Pie.  
 
Tendrán preferencia los colegiados de la Comunidad Valenciana. 

 
 

 
Más información: 

 

Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana Tel: 96 385 48 90 
Fax: 96 385 05 51 E-mail: correo@icopcv.org 

 

* Si no hubiese un número suficiente de solicitudes, la organización se reserva el derecho de poder 

anular dicho curso. 

http://www.icopcv.org-/


 


