titulaciones universitarias oficiales
de grado y enseñanzas artísticas
superiores de la Comunidad de Madrid
Curso 2017-2018
Área de Podología

Rama de conocimiento Ciencias de la Salud

52 / 75

Grado en Podología
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

La podología es la parte de la medicina que
estudia el pie, su estructura y funcionamiento, malformaciones, patologías, tratamientos
y prevención de las afecciones.

Estos titulados se ocupan de la prevención
y tratamiento de enfermedades y anomalías
del pie que no requieren la intervención de un
médico, de la ortopedia y cirugía del pie, rehabilitación, medicina deportiva o quiropodia.
Por lo tanto, pueden trabajar en centros sanitarios públicos o privados, principalmente en
los departamentos infantiles y geriátricos, en
industrias y empresas del sector del calzado,
o establecerse como profesionales autónomos para ejercer libremente la profesión, con
frecuencia mediante asistencia a domicilio, así
como desempeñar una labor docente.

Prevención, atención y rehabilitación en materia de salud de pies.
La misión del podólogo consiste en cubrir el
amplio campo de las afecciones del pie y su
tratamiento podológico y preventivo o profiláctico, sin olvidar la labor de colaboración
con el médico, como técnico superior en los
problemas médico-quirúrgicos, pero goza de
plena autonomía para recibir directamente
al paciente sin depender del diagnóstico o
pautas terapéuticas dictadas por otros profesionales. La podología tiene tres campos
de actuación o especialización: la quiropodia,
en cuanto a tratamiento de rozaduras y callosidades; la ortopedia, correcciones del pie
mediante prótesis; y la cirugía, que se utiliza
cuando los tratamientos externos no ofrecen
solución.

Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de podólogo.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación

Universidad Complutense de Madrid
(Pública)
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología
Plaza Ramón y Cajal,
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 15 24 / 27 / 30
www.ucm.es
informacion@ucm.es
Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle (Adscrito de
titularidad privada a la Universidad
Autónoma de Madrid)
C/ La Salle, 10
28023 Madrid
Tel.: 91 740 19 80
www.lasallecentrouniversitario.es
sia@lasallecampus.es
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