TERAPIA MANIPULATIVA DEL PIE (I EDICIÓN)
Datos básicos
del Curso

Dirección

Requisitos

Preinscripción

Datos de
Matriculación

Ampliación de
Matrícula

Impartición

Curso Académico

2022 - 2023

Nombre del Curso

Terapia Manipulativa del Pie (I Edición)

Tipo de Curso

Curso de Formación Continua

Número de créditos

20,00 horas

Unidad organizadora

Departamento de Podología

Director de los
estudios

D Javier Ramos Ortega

Requisitos
específicos de
admisión a los
estudios

Ser podólogos o alumnos de 4º curso de Podología

Criterios de
selección de
alumnos

Orden de Preinscripción.

Titulación requerida

No

Fecha de inicio

01/07/2022

Fecha de fin

30/09/2022

Fecha de inicio

01/09/2022

Fecha de fin

20/09/2022

Precio (euros)

140,00 (tasas incluidas)

Pago fraccionado

No

Fecha de inicio
Ampliación

21/09/2022

Fecha de fin
Ampliación

30/09/2022

Fecha de inicio

21/10/2022

Fecha de fin

22/10/2022

Modalidad

Presencial

Idioma impartición

Español

Lugar de impartición

Seminario 3 (Centro Docente de Fisioterapia y
Podología)

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Información

Teléfono

617671039

Web

https://departamento.us.es/depodologia/

Facebook
Twitter
Email

jrortega@us.es

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

TERAPIA MANIPULATIVA DEL PIE (I EDICIÓN)
Objetivos del Curso
1.- Adquisición de los conceptos y habilidades necesarias para la identificación de una/s disfunción/es
articular/es en el miembro inferior así como la identificación de las estructuras que fijan dicha/s
disfunción/es.
2.-Ser capaz de determinar el diagnóstico podológico basándose en los conceptos de hiper e
hipomovilidad articular.
3.-Determinar las disfunciones de movilidad de estructuras articulares del pie y de las articulaciones
relacionadas con el mismo basándonos en los test de movilidad.
4.-Adquirir las habilidades necesarias para establecer la relación de movilidad entre las diferentes
articulaciones de la extremidad inferior y a nivel general.
5.-Adquirir las habilidades necesarias para realizar las distintas técnicas de tratamiento manipulativo en el
pie.
6.-Determinación de la técnica de tratamiento manipulativo de elección en función del paciente y de la
disfunción articular encontrada.
7.-Adquirir todas las competencias necesarias para el establecimiento de una cadena lesional cuyo origen
radique en la extremidad inferior.
8.- Analizar diferentes cadenas lesionales desde el punto de vista podológico.

Procedimientos de Evaluación
Asistencia
Comisión Académica
D. Gabriel Domínguez Maldonado. Universidad de Sevilla - Podología
D. Javier Ramos Ortega. Universidad de Sevilla - Podología
Dª. Lourdes Fernández Seguín. Universidad de Sevilla - Fisioterapia

Profesorado
Dª. Lourdes Fernández Seguín. Universidad de Sevilla - Fisioterapia
D. Javier Ramos Ortega. Universidad de Sevilla - Podología

Módulos/Asignaturas del Curso
Módulo/Asignatura 1. Concepto de lesión osteopática. Concepto de disfunción articular.
Número de horas: 20,00 horas
Modalidad de impartición: Presencial
Contenido: Concepto de lesión osteopática. Concepto de disfunción articular.xº
- Bases neurofisiológicas de las técnicas osteopáticas.
-Técnicas manipulativas afines a la extremidad inferior.
-Recuerdo anatómico y fisiológico de las articulaciones de la extremidad inferior.
Fechas de inicio-fin: 21/10/2022 - 21/10/2022
Horario: Viernes en horario de mañana
Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Módulo/Asignatura 2. Técnicas manipulativas afines a la extremidad inferior.
Número de horas: 30,00 horas
Modalidad de impartición: Presencial
Contenido: -Articulación tibioperonea proximal. Disfunciones de la misma. Técnicas de tratamiento.
-Articulación tibioperoneastragalina. Disfunciones de la misma. Técnicas de tratamiento.
-Articulación subastragalina. Disfunciones y tratamiento.
-Articulación de Chopart, cuboides y escafoides. Disfunciones y tratamiento.
-Articulación de Lisfranc, cuñas y metatarsianos. Disfunciones y tratamiento.
-Dedos del pie. Disfunciones y tratamiento
-Cadenas lesionales de la extremidad inferior.
Fechas de inicio-fin: 21/10/2022 - 22/10/2022
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de mañana y tarde

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

