
 
 
 
 

Indicaciones y análisis del calzado infantil. Diferencias según 
etapas evolutivas del niño. 

 
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: 

 
D. Jonatan García. Vocal del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad 
Valenciana (ICOPCV). 
 
Profesorado: 
 
Dña. Paloma López Ros.  
Profesora Grado en Podología. Universidad Miguel Hernández. 
 
Objetivos: 
 

1. Conocer los elementos del calzado infantil desde el punto de vista podológico.  
2. Adquirir herramientas para el análisis del calzado infantil y su correcta 

evaluación.  
3. Adquirir habilidades para una correcta información al paciente sobre los puntos 

clave del uso del calzado en la infancia.  
4. Identificar las diferencias del calzado infantil según las diferentes etapas 

evolutivas del niño. 
 
 
 



 
Contenido:  
 

1. Introducción. 
2. Características generales según la evidencia científica.  
3. Puntos que valorar en el calzado infantil. 
4. Características de las etapas de crecimiento y del calzado adecuado para ellas.  
5. Conclusiones. 

 
Método de evaluación: 

 

Se evaluará mediante el control de asistencia. 

 
Fecha y duración: 
 
29 de mayo de 2021. 3 horas de duración. 

 
Horario: 

 
10:00-13:00 
 
Lugar:    
 
Formato On-line 
 
Número de alumnos: 

 
50 plazas. 
 
Inscripción:  
La inscripción se realizará a través de página web del colegio. En el apartado 
FORMACIÓN ICOPCV. 
 
Se establece como criterio de admisión el orden de llegada de las solicitudes. Se dará 
preferencia a los podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana 
 
 
Importe Inscripción: 
 
10 € para colegiados del ICOPCV y COPOMUR. 
20 € para colegiados de otros Colegios Oficiales de Podólogos. 
 
 
 
 
 
 



 
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.  
 
 

Más información: 
 

Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana Tel: 96 385 48 
90 / correo@icopcv.org  

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

 


