
                                                                     
    

CURSO SOBRE AVANCES EN EXPLORACIÓN BIOMECÁNICA Y 
TÉCNICA DE ADAPTACIÓN EN DIRECTO (VALENCIA) 

  

  

 

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:  

  

      Dr. Xavier Garrido Castells.  Miembro Junta ICOPCV.  

 

  

Profesorado:  

  

 D.  Eugeni  Llorca  Bordes,  Graduado  en  Podología,  Profesor  de  Podología 

Pediátrica  en  la Universidad Miguel Hernández  (UMH),  Profesor  en  el  Experto 

Universitario “Exploración Biomecánica y Técnicas Instrumentales de Análisis de 

Movimientos  Humanos  en  Podología.”  Director  de  PEU  Clinica  de  Podologia 

Eugeni Llorca desde 2016. 

 

 

 

 

 

  



OBJETIVOS DEL CURSO:  

 

En este curso desarrollaremos el contenido de los siguientes puntos: 

 

 

1. Exploración biomecánica:  interpretación diagnóstica y terapéutica avanzada de 

los principales  test,  pruebas  y maniobras biomecánicas,  en base al modelo de 

stress de tejidos. 

 

2. Conocer  las  características  e  indicaciones  biomecánicas  de  los  principales 

materiales  ortopodológicos  utilizados  para  la  elaboración  de  ortesis mediante 

TAD. 

 

3. Confección, diseño y adaptación de forma práctica, de ortesis plantares mediante 

técnica de adaptación en directo, para las principales alteraciones biomecánicas 

del  paciente  en  consulta:  Fasciopatías, metatarsalgias,  patología  infantil,  ósea, 

muscular, tendinosa, etc…  

 

4. Manipulaciones  sobre  el  pie,  para  modificar  el  diseño  del  Shell:  Balances  en 

inversión/eversión,  Piezas  Retrocapitales,  adiciones  del  arco,  Medial  y  Lateral 

Heel Skive, sistemas de acomodación de retropié, mejoras en la confección de la 

cazoleta, etc. 

  

DURACIÓN Y FECHA:        

 

       5 HORAS POR LA MAÑANA. 

 

‐ SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020    

 

  

HORARIO:     Mañana de 09:00 a  14.00   

  

LUGAR:          Sala de formación del ICOPCV.  C/ Dr. Zamenhoff 41,B.  

  

 

 

 

 

 

 



 

NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO:  

 

El curso se realizará con un mínimo de 12 alumnos y un máximo de 15.  

   

MATRICULA:  

60 € Euros para podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana.  

75 € Euros para podólogos colegiados otras Comunidades Autónomas.  

             

 

El curso incluirá 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.  

  

Inscripción:  

 

La inscripción se realizará a través de página web www.icopcv.org‐ Formación – Curso 
de Avances en Exploración Biomecánica y TAD. 
 
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 y/o debido a la situación creada 

por el covid‐19  la organización se reserva el derecho de poder anular dicho curso. 

 

 

 Por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  la  inscripción  y  no  asistencia  los  cursos 

gratuitos  tendrá sanción y penalización  de  50€  y  no se procederá a la devolución 

del importe  en los cursos que tenga cuota si no se anula la inscripción con 24 horas 

de antelación o presenten justificante médico u otra causa mayor.  

 
 



 

 

METODOLOGIA Y PROGRAMA:  

 

Programa: 

 

09:00h:  

Presentación y explicación de las características e indicaciones biomecánicas de los 

principales  materiales  ortopodológicos  utilizados  para  la  elaboración  de  ortesis 

mediante TAD. 

 

10:00h 

Confección  y  diseño  de  forma  práctica,  de  ortesis  plantares  mediante  técnica  de 

adaptación  en  directo,  aplicadas  a  las  necesidades  biomecánicas  del  paciente  en 

consulta:  refuerzos,  posteos,  taloneras,  gait  plate,  fenestraciones,  sistemas  de 

acomodación, etc. 

 

11:15h‐11:30h Descanso 

 

11:30h‐12:30h 

Modificaciones en  la adaptación del  Shell  (resina): Balances en  inversión/eversión, 

Piezas  Retrocapitales,  adiciones  del  arco, Medial  y  Lateral Heel  Skive,  sistemas  de 

acomodación de retropié, mejoras en la confección de la cazoleta, etc. 

 

12:30h‐13:00h 

Sistemas de pulido de la ortesis y base de sustentación para la obtención del efecto 

biomecánico deseado y un mejor acople al calzado. 

 

13:00h‐14:00h 

Elaboración de forma práctica de ortesis plantares mediante Técnica de Adaptación 

en directo por parte de los asistentes, bajo la supervisión del docente. 
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METODO DE EVALUACION DEL ALUMNO:  

 

Al ser un curso en su mayoría práctico, se exigirá una asistencia por parte del alumno 

a un mínimo del 90% de  las  clases. Donde el alumno será evaluado  insitu, por  los 

profesores demostrando ser capaz de repetir las técnicas explicadas por el profesor y 

razonarlas clínicamente.  

  

MATERIAL QUE APORTARÁ LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO:  

 

‐ Una camilla por cada 2 o 3 personas. 

‐ Plataforma de presiones. 

‐ Vacum para la aplicación de tratamientos. 

‐ Material ortopodológico para la adaptación de los tratamientos. 

 

  

MATERIAL QUE DEBERÁ TRAER CADA ALUMNO:  

‐ Tijeras y rotuladores y con el fin de evitar contagios, deben llevar mascarillas 

durante su permanencia en el ICOPCV.  

 

 

 

 

 

 

 

  


