
                                                                         
    

CURSO DE PODOLOGÍA INFANTIL (3ª PARTE)  
ACTUALIZACIÓN EN PODOLOGIA INFANTIL. 

 
  

 Dirigido a:    

   

          Podólogos colegiados en   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.  Mª Teresa García Martínez, Presidenta del ICOPCV.  

  

Profesorado:  

 

D. Roberto Pascual Gutiérrez. r.pascual@umh.es 

Profesor Titular de Podología. Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 

  

Objetivo General: 

Los objetivos generales del taller son:  
 Actualizar conocimientos en base a los útimos estudios científicos. 

 Discutir opciones terapeúticas según la evidencia científica. 

 Analizar el efecto del gesto deportivo repetido en la población infantil. 

 Desarrollo de protocolo de exploración biomecánica infantil. 

 Adquirir destreza en la realización e interpretación de los resultados de 

sistemas de análisis objetivos de movimiento. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Duración. 

 

16 horas. 

 

Metodología: 

 

Modalidad: taller teórico-práctico presencial. 

 

Materiales: el alumno del taller dispondrá de material bibliográfico de apoyo. El curso se estructura 

en módulos que requieren trabajo práctico del alumno que será supervisado por el profesorado. 

 

Conocimientos básicos necesarios: 

 

1. Curso actualización en podología infantil 1ª parte. 

2. Curso actualización en podología infantil 2ª parte. 

 

 

Fecha:  

 

  18 y 19 de septiembre  

   

 

Horario:   

 

 Mañana de 09:30 a 13.30   y Tarde de 15:30 a 19:30  

  

Lugar:   

 

        Colegio Oficial de Médicos de Valencia  

        Avenida de la Plata 34  

        46013 Valencia 

 

Plazas disponibles:  

 

El curso se realizará con un mínimo de 20 alumnos y un máximo de 30.  

   

Precio:  

 120€ Euros para podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana.  

 150€ Euros para podólogos colegiados otras Comunidades Autónomas.  

             

                  El curso incluirá  una comida de trabajo y un coffe break. 

 (Deben avisar si padece alguna alergia o intolerancia) 

 



  

 

 

Acreditación:  

 

Solicitada acreditación en la EVES (Escuela Valenciana de Estudios de la Salud).  Pendiente de 

resolución.  

 

MODULOS  
Módulo 1. 10 Preguntas de las madres (y algún padre) en consulta y como contestarlas 
en base a la evidencia científica. 

Módulo 2. Las plantillas ortopédicas corrigen los pies planos infantiles 
flexibles…..¿seguro?. Evidencia científica de los últimos estudios y casos clínicos. 

Módulo 3. El deporte como hábito no saludable para los pies. Discusión de casos clínicos 
de corredores, futbolistas, bailarinas y tenistas en niños. 

Módulo 4. Aplicación de plataforma de presiones y Runscribe® al ámbito podológico 
sobre casos clínicos. 

Módulo 5. El pie cavo infantil no neurológico, el gran olvidado. Discusión sobre casos 

clínicos. 
 
 

Módulo 1. 10 Preguntas iniciales de las madres (y algún padre) en consulta y como contestarlas 

en base a la evidencia científica…..(algunas son…..)  
o Me han dicho que le cambie el zapato de pie para corregir la marcha hacia 
dentro…... o El juanete que tiene mi hija es porque la abuela lo tiene también…. 
o  La marcha con las puntas de los pies hacia dentro se corrigen solas…… 
o Le puse taloneras de silicona a mi hijo y le desapareció el dolor en el talón, se le ha curado 

ya no?..... 

o Y muchas mas… 
 

Módulo 2.Las plantillas ortopédicas corrigen los pies plano infantiles flexible……¿seguro?  
Evidencia científica y casos clínicos 

o Seguimos sin saber lo que es realmente un pie plano infantil flexible. (tranquilos que 
no os voy a dar el rollazo del protocolo….) 

o Actualización de los estudios científicos sobre tratamiento ortopédico de pie plano 
infantil flexible. (de 2012 a la actualidad hay muchas cosas que conocer) 

o Sesión Práctica: Evaluación clínica y ortopédica sobre casos clínicos de pie plano 
infantil flexible y no flexible. (casos nuevos y los “viejos” que han crecido….) 

 
Módulo 3. El deporte como hábito no saludable para los pies. Discusión de casos clínicos de 

corredores, futbolistas, bailarinas y tenistas en niños.  
o Análisis del gesto deportivos en las distintas actividades deportivas en edad infantil y 

sus implicaciones en el desarrollo de hallux limitus, escoliosis, Sever, Iselin y escoliosis. 
o Sesión Práctica: Evaluación clínica y ortopédica sobre casos clínicos niños que realizan 

actividad deportiva. (casos nuevos y los “viejos” que han crecido….) 
 
 
 



 
 
 
 
 

Módulo 4. Aplicación de plataforma de presiones y RunScribe® en el ámbito podológico sobre 

casos clínicos.  
o Protocolo de análisis con plataforma de presiones en estudio clínico infantil. o 

Interpretación de resultados obtenidos con el RunScribe® sobre casos clínicos. 
 

Módulo 5. El pie cavo infantil no neurológico, el gran olvidado. Casos clínicos  
o Pie cavo infantil (no cavo valgo) descripción de causas neurológicas y biomecáncias. 
o Sesión práctica: casos clínicos.…. 

 
 
 
 
Inscripción:  

 

La inscripción se realizará a través de página web del colegio. En el apartado FORMACIÓN  habrá un 

documento con nombre “ACTUALIZACIÓN EN PODOLOGÍA INFANTIL. 3º PARTE.” 

 

Se establece como criterio de admisión el orden de llegada de las solicitudes. Se dará preferencia a 

los podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana. 

 

 

La inscripción y no asistencia sin causa justificada (antes de 24 horas a la realización del curso) 

supondrá la penalización de una sanción de 50€ y además no podrá inscribirse en el siguiente 

curso gratuito organizado por el ICOPCV. En caso de no asistir enviar correo electrónico a 

correo@icopvc.org  en el plazo establecido . 

 

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@icopocv.org  

 

 

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

anular dicho curso. 

 


