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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
2 AÑOS

(6 CUATRIMESTRES)

MODALIDAD 
PRESENCIAL

CURSADO SEDE ROSARIO

La Tecnicatura Universitaria en Podología parte de la concepción de salud integral, 
entendiéndola como el perfecto equilibrio y completo bienestar psicológico, físico, mental y
social y no sólo la ausencia de enfermedad.
La podología es una disciplina que atiende los problemas relacionados con la salud del pie y la 
marcha humana con una mirada integral de la persona para poder responder a sus necesidades.
De esta manera el graduado desarrollará un sentido crítico ante diversas situaciones, que irá 
adquiriendo en el transcurrir de sus prácticas pre profesionales

OBJETIVOS

Obtener conocimientos anatómicos, fisiologícos, histológicos, semiológicos y patológicos,
permitiendo el trabajo interdisciplinario en el ámbito de la salud.



A QUIÉN VA DIRIGIDO

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Educación secundaria completa.
Realizar Curso Preparatorio Universitario 
(CPU). El presente, se organiza bajo las 
bases de los siguientes espacios 
curriculares:
- Introducción a las Ciencias de la 
Rehabilitación y el Movimiento
- Introducción a las Ciencias Biológicas
- Introducción a los Estudios 
Universitarios.
El CPU es un curso nivelatorio, obligatorio 
y no excluyente para posteriormente dar 
inicio al cursado de la Lic. en Terapia 
Ocupacional

TITULACIÓN
O ACREDITACIÓN

Quienes completen con éxito los 
requisitos establecidos en el Plan de 
Estudios obtendrán el título de Técnico 
Universitario en Podología.
El título tiene validez nacional y es apto 
para la matriculación en Colegios 
Profesionales de las diferentes 
jurisdicciones.

Podrás desempeñarte en la 
prevención, diagnóstico y tratamiento 
de patologías del pie y desarrollar un 
trabajo interdisciplinario con distintos 
agentes de Salud.

Realizar evaluaciones podológicas de acuerdo al
grado de complejidad, evaluando la terapéutica
adecuada para cada situación
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Desarrollar atención primaria, rehabilitación,
reeducación del paciente

02

Trabajar interdisciplinariamente
03

Realizar curaciones que indiquen los médicos.
04

Utilizar e indicar medicación y fármacos de venta
libre aprobados por farmacopea.
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UNA VEZ FINALIZADA LA FORMACIÓN PODRÁ
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PRIMER CUATRIMESTRE

Anatomía
Histología y Biol. Celular
Introducción a la Podología
Bioseguridad

Microbiologia
Psicologia General
Fisiología
Módulo de Atención Primaria

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Biomecánica I
Clinica Podológica I
Podología General
Farmacología C

TERCER CUATRIMESTRE

Biomecánica II
Clínica Podológica II
Podología General II
Ética y Deontología Profesional

CUARTO CUATRIMESTRE

Podología General III
Clínica Podológica III
Ortopodología I
Materia Electiva “A”
Práctica Pre-Profesional 

QUINTO CUATRIMESTRE

Podología General IV
Clínica Podoloógica IV
Ortopodología II
Materia Electiva “B”
Práctica Pre-Profesional II

SEXTO CUATRIMESTRE

PLAN DE ESTUDIOS
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MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
ingresos.cc@ugr.edu.ar  |  podologia@ugr.edu.ar
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PRÁCTICAS

Nuestra carrera te propone un Trayecto de Formación vinculado con las Prácticas Pre-Profesionales 
que se realizan en Unidades Docentes Asistenciales, espacios supervisados donde nuestros 
estudiantes toman contacto con los sistemas de Salud y construyen herramientas conceptuales para 
el abordaje de problemáticas podológicas. Dicho Trayecto de Formación incluye horas de Prácticas 
Pre-Profesionales en:

EFECTORES PÚBLICO Y PRIVADOS
Los estudiantes desarrollan dispositivos de intervención psicopedagógicos para el abordaje de niños 
y adolescentes con problemas de aprendizaje, promoviendo y fortaleciendo redes y acciones de 
articulación interinstitucional e intersectorial.

Públicos:
· Hospital Centenario, consultorio externos e internación
· Hospital Carrasco
Privado:
· Quam Semper

HORAS POR CUATRIMESTRE: 192HS.
HORAS TOTALES DE PRÁCTICAS: 384HS.
Las mismas se realizan en el 3º año de la carrera, en dos cuatrimestres en forma presencial.


