
 
 
 
 

Manejo de la Infección fúngica en podología 
 

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: 
 
Dra. María Francisca Colom Valiente.  
Profesora Titular de Microbiología. Especialista en Micología Médica.  
Directora del grupo de investigación en Biomedicina Aplicada UMH-ISABIAL 
Secretaria Científica de la Asociación Española de Micología. 
Miembro del comité editorial de la Revista Iberoamericana de Micología 
Investigadora Principal del Proyecto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 
sobre enfermedades desatendidas en Turkana (Kenia).  
Representante de la Sociedad Española de Microbiología (SEM) en el Comité de 
Expertos en Docencia de la Federación Europea de Sociedades de Microbiología 
(FEMS) 
 
Objetivos: 

Abordar los aspectos más relevantes para el podólogo profesional, en cuanto a 
afecciones del pie producidas por hongos.   



Contenido:  
 
Planteamientos básicos y aplicados sobre el manejo de las infecciones fúngicas que 
afectan al pie. Manifestaciones clínicas, toma de muestras, estudio micológico para 
diagnóstico y seguimiento, y posibilidades terapéuticas.   

1. Los hongos como microorganismos que producen infecciones 
2. Micosis superficiales en Podología 

a. Las onicomicosis 
b. El pie de atleta 
c. Otras afecciones fúngicas superficiales 

3. Micosis subcutáneas en Podología 
4. El pie como relator de infección fúngica diseminada 
5. El diagnóstico de las micosis 
6. Los desinfectantes y los fármacos antifúngicos 

 
Método de evaluación: 

 
La impartición será virtual, con tres estrategias distintas:  
1. Explicación de contenidos básicos mediante presentación con diapositivas.  
2. Análisis de supuestos clínicos en formato interactivo.  
3. Resolución de preguntas y cuestiones   

 

Se evaluará mediante la asistencia. 

 
Fecha y duración: 
 
13 de marzo de 2021. 2 horas de duración 

 
Horario: 

 
11:00-13:00 
 
Lugar:    
 
Formato On-line 
 
Número de alumnos: 

 
50 plazas. 
 
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.  

 


