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Propósito del Curso 

 

El principal propósito de Melbourne Institute of Podiatry es la formación de 

Podólogos con altos conocimientos teóricos y amplias habilidades prácticas que 

puedan proveer un buen a apropiado cuidado de los pies de los pacientes. 

 

Objetivos del Curso 

 

 Entregar conocimientos generales que habiliten a los Podólogos a ser 

parte importante en el cuidado general de la salud del paciente, 

cooperando con médicos, enfermeras y otros profesionales de salud y 

proporcionando un óptimo cuidado rutinario del pie 

 Proveer sólidas bases de conocimientos teóricos y prácticos para 

reconocer patologías comunes de los pies del paciente y saber referirlo al 

especialista apropiado 

 Enseñar a reconocer los primeros signos y síntomas de las patologías 

sistémicas que se manifiestan en los pies y referir al paciente a 

especialistas médicos para una completa evaluación 

 Impartir conocimientos avanzados en el área de análisis de la marcha 

para detectar cualquier anomalía y referir al especialista si es necesario 

 Proveer sólidos conocimientos en el área de biomecánica y ortopodología 

con el fin de poder elaborar y corregir plantillas hechas a medida para los 

pacientes 

 Enseñar a reconocer las afecciones dermatológicas del pie comunes y los 

métodos de tratamiento tópico conservativo 

 Proveer conocimientos avanzados sobre los métodos de tratamiento 

conservativo de diferentes afecciones ungueales 
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 Enseñar a proveer la completa educación al paciente sobre el estilo de 

vida sano y el autocuidado de los pies apropiado 

 Enseñar a prevenir problemas de salud o alteraciones básicas en la 

estructura y funcionamiento de los pies 

 Enseñar las formas del manejo efectivo de consulta o gabinete podológico 
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Descripción del Curso 

 

El curso consiste de mínimo total de 1.320 horas de estudio, de las cuales 700 

son teóricas y 620 prácticas (que es superior a los requerimientos establecidos 

por el D.S. 951). Adicionalmente se realizarán actividades extra-programáticas 

no contabilizadas dentro de esas horas. 

 

Existen dos tipos de ingreso al curso: 

 Ingreso General 

 Plan Acelerado para profesionales de Salud 

 

El Plan Acelerado es disponible solamente para los profesionales en el área de 

Salud, tales como médicos, enfermeras, TENS, kinesiólogos, etc. Este plan 

considera estudios más intensivos para terminar el curso en menos tiempo 

(incluyendo tomar asignaturas de forma presencial y online). 

 

La duración del curso dependiendo del ingreso es la siguiente: 

 Ingreso General: 4 semestres académicos 

 Plan Acelerado: 14 meses 

 

Precios de la Carrera 

 

Matrícula  : $ 30.000 

Cuota mensual : Ingreso General : $ 80.000 

    Plan Acelerado : $100.000 

 

La matrícula se cancela una sola vez y no se devuelve. 

 

El curso será impartido en modalidad presencial que incluirá clases teóricas, 

tutoriales y talleres, y semi-presencial con bloques de clases prácticas 
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intensivos y materia teórica tomada online a través de la plataforma 

computacional. Los alumnos también serán requeridos participar en 

actividades de investigación auto-dirigidas teniendo fuerte apoyo tecnológico de 

MIP Chile. Las clases y actividades extra-programáticas se podrán impartir en 

forma diurna (Sábados y otros días), vespertina y en bloques intensivos de 

acuerdo a la naturaleza de cada asignatura. 

 

Los estudiantes de Regiones matriculados en modalidad semi-presencial 

pueden elegir participar en bloques de actividades y prácticas intensivas en la 

clínica de MIP Chile, acudiendo a Santiago sólo los días sábados cuando 

corresponda (o en cualquier otro tiempo acordado mutuamente). Las prácticas 

profesionales del segundo año pueden ser realizadas en estos casos en la 

ciudad de residencia del estudiante. 

 

Cada alumno tendrá un mínimo de 620 horas prácticas en establecimientos de 

salud pública y privada, siendo supervisado por un podólogo, médico o 

enfermera. 

 

Requisitos de postulación (exigidos por el Ministerio de Salud): 

 Ser mayor de 18 años (no existe el tope de edad para podología) 

 Tener Licencia de Enseñanza Media 
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Estructura del Curso 

 

El curso consiste de 19 asignaturas teóricas obligatorias, y diferentes bloques 

de prácticas divididos en varios segmentos a ser realizados durante todo el 

periodo de estudios, y un ramo de revisión general en preparación para el 

examen del Ministerio de Salud. La asignatura RAD24 – Introducción al 

Diagnóstico por Imágenes es optativa y no obligatoria. La asignatura EDU22 – 

Educación al Paciente implica elaborar y realizar una presentación de 

educación al paciente por cada estudiante durante el transcurso de sus 

estudios. 

 

La lista de las asignaturas y las mallas curriculares se presentan en las 

siguientes páginas. Esta malla está sujeta a modificaciones no substanciales 

las cuales, las cuales serán avisadas con antelación. 

 

Soporte académico y tecnológico para los estudiantes 

 

MIP Chile ha desarrollado sistemas computacionales sofisticados para proveer 

a los estudiantes todo el apoyo necesario para terminar el curso con éxito. 

Todos los alumnos matriculados en el Curso de Podología tendrán acceso a: 

 

 sistema de aprendizaje en línea miPodoWeb, donde podrán descargar los 

apuntes de clases, guías, manuales, videos educativos y otros 

documentos académicos 

 sistema de examinaciones online (miPodoTest) con posibilidad de realizar 

varios exámenes en modo de prueba para adquirir experiencia 

 sistema de ayuda online donde pueden inquirir sobre toda clase de 

asuntos académicos, técnicos y administrativos 

 programas computacionales educativos (anatomía, fisiología, etc.) 
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Los estudiantes también podrán contactar a los profesores por distintos medios 

en horarios establecidos para estos fines. 

 

Instalaciones 

 

El centro de estudios de MIP Chile está localizado en Pdte. Juan Antonio Ríos 

50, Of. 11 y 12, en pleno centro de Santiago, con dos amplios locales. Las 

instalaciones de MIP ofrecen a los estudiantes:  

 

 cómoda y moderna sala de clases con capacidad para 25 personas y 

dotada de equipos multimedia 

 sala de clases, tutoriales y estudio auto dirigido con capacidad para 10 – 

15 personas 

 gabinetes podológico para demostraciones prácticas y atenciones de 

pacientes 

 acceso a libros y programas computacionales especializados en la sala de 

tutoriales 
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Lista de Asignaturas del Curso 

 

Código Nombre Horas 

AFH11 Anatomía y Fisiología Humana 40 

PSI11 Aspectos Psicosociales de la Podología 20 

PPC11 Podología Pre-Clínica 40 

DER12 Dermatología Podológica 40 

AEX12 Anatomía de la Extremidad Inferior 40 

SAP13 Introducción a la Salud Pública 20 

INV13 Introducción a la Investigación Podológica 20 

BMP13 Biomecánica Podológica I 40 

HCP14 Habilidades Clínicas en Podología 40 

NEU14 Neurociencia 40 

PRA14 Práctica Podológica I 200 

EVP21 Evaluación Podológica 40 

BMP21 Biomecánica Podológica II 40 

ORT22 Ortopodología 40 

PAT22 Patología 40 

FAR22 Farmacología Podológica 40 

MIC23 Microbiología Médica 40 

TRP23 Tratamiento Podológico 40 

PRA23 Práctica Podológica II 220 

PCA24 Podología Clínica Avanzada 40 

ESP24 Especializaciones Podológicas 40 

RAD24 Introducción al Diagnóstico por Imágenes 12 

PRA24 Práctica Podológica III 200 

EDU22 Educación al Paciente 20 
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Malla Curricular 

 

   Año 1          Año 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomía y Fisiología Humana 

Aspectos Psicosociales de la Podología 

Evaluación Podológica 

Podología Pre-Clínica 

Biomecánica Podológica II 

Dermatología Podológica 

Anatomía de la Extremidad Inferior 

Farmacología Podológica 

Patología 

Ortopodología 

Introducción a la Salud Pública 

Investigación Podológica 

Biomecánica Podológica I 

Tratamiento Podológico 

Microbiología Médica 

Habilidades Clínicas en Podología 

Neurociencia 

Práctica Práctica 

Especializaciones Podológicas 

Podología Clínica Avanzada 

Práctica 
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Descripción de las Asignaturas 

  

AFH11 Anatomía y Fisiología Humana 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Médico 

Contenido : Células y tejido humano, sistema tegumentario, huesos y 

tejidos esqueléticos, el esqueleto, articulaciones, músculos y 

tejido muscular, los sistemas muscular, nervioso y endocrino, 

la sangre y el sistema cardio-vascular, los sistemas 

inmunológico, respiratorio y digestivo, nutrición y 

metabolismo, los sistemas urinario y reproductivo, desarrollo 

embrionario 

 

 

PSI11 Aspectos Psicosociales de la Podología 

Duración : 20 horas 

Créditos : 2 

Dictado por : Psicólogo 

Contenido : Introducción a los conceptos básicos de psicología, principales 

teorías de condicionamiento, teorías de comportamiento, 

aspectos psicológicos de enfermedades crónicas y terminales, 

el niño en la clínica podológica, el adulto mayor en la consulta 

podológica, signos y síntomas de abuso infantil y de adulto 

mayor, estableciendo una buena relación con el paciente, 

comunicación efectiva con el paciente y sus familiares 
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PPC11 Podología Pre-Clínica 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo, Enfermera, Abogado 

Contenido : Podología en Chile, Decreto Supremo 951, aspectos éticos y 

legales de la Podología, obligaciones del Podólogo, asepsia y 

antisepsia, instrumentos podológicos, máquinas, tipos y 

técnicas de esterilización, organización de gabinete de 

podología, protección personal del Podólogo, ficha clínica del 

paciente, algoritmos básicos de atención podológica, técnicas 

podológicas principales 

 

 

DER12 Dermatología Podológica 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Médico, Podiatra 

Contenido : Tipos de desórdenes y afecciones dermatológicas en los pies, 

onicomicosis, dermatomicosis, tinea pedis, vitíligo, ampollas, 

dermopatía, necrobiosis lipoídica, granuloma anular, acantosis 

nigricans, xantomatosis eruptiva, contractura de Dupuytren, 

precauciones para el paciente al usar instalaciones públicas, 

prevención de los desórdenes dermatológicos, principales 

métodos de tratamiento, medicamentos prescritos por médicos 

y de libre acceso en farmacias 
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AEX12 Anatomía de la Extremidad Inferior 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Médico, Podólogo 

Contenido : Huesos de la pierna, tibia, peroné, huesos del pie, tarso, 

metatarsianos, falanges, arcos del pie, articulaciones de la 

extremidad inferior, músculos y tejidos de la pierna y del pie, 

desarrollo embriológico de la extremidad inferior, proceso de 

osificación 

 

SAP13 Introducción a la Salud Pública 

Duración : 20 horas 

Créditos : 2 

Dictado por : Enfermera, Kinesiólogo 

Contenido : Sistema de salud pública de Chile, políticas gubernamentales 

de salud pública, sistema hospitalario, perspectivas del 

desarrollo del sistema público, rol de Podólogos en el cuidado 

de salud del paciente en el sistema de salud pública 

 

INV13 Introducción a la Investigación Podológica 

Duración : 20 horas 

Créditos : 2 

Dictado por : Podólogo, Ingeniero Comercial 

Contenido : Métodos estadísticos básicos para la investigación podológica, 

diseño de estudios, métodos de recolección y procesamiento de 

los datos, interpretación de los resultados, preparación y 

publicación de informes 
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BMP13 Biomecánica Podológica I 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo, Kinesiólogo, Podiatra 

Contenido : Principios de biomecánica, planos y ejes de movimiento del 

cuerpo humano, mecánica de articulaciones, evaluación del 

calzado, articulaciones del miembro inferior, estabilidad y 

equilibrio rotacional, postura del pie, análisis de la marcha, 

patomecánica del pie 

 

HCP14 Habilidades Clínicas en Podología 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo, Podiatra 

Contenido : Protocolo clínico, técnicas de tratamiento ungueal, técnicas de 

resecado de durezas y núcleos, uso apropiado del instrumental 

podológico, técnicas de uso de torno podológico, aplicación de 

lacas y cremas antimicóticas 

 

NUE14 Neurociencia 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Médico 

Contenido : Conceptos esenciales y principios de neurociencia, anatomía 

del sistema nervioso central, fisiología de células nerviosas, 

sistemas audiovisual, sensorial y vestibular, sistema motor y 

cerebrovascular 
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PRA14 Práctica Podológica I 

Duración : 200 horas 

Créditos : 20 

Dictado por : Podólogo, Médico, Enfermera 

Contenido : Primer bloque de prácticas podológicas realizados durante los 

términos 3 y 4 

 

EVP21 Evaluación Podológica 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo, Podiatra 

Contenido : Protocolo clínico de evaluación, pensamiento crítico y proceso 

de toma de decisiones, evaluación del sistema vascular, 

evaluación del sistema nervioso, uso de imágenes radiológicas 

en la evaluación podológica, evaluación del sistema musculo-

esquelético, rol de pruebas de laboratorio en evaluación 

podológica  

 

BMP21 Biomecánica Podológica II 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo, Podiatra, Kinesiólogo 

Contenido : Biomecánica de la columna, discrepancia en longitud de 

extremidades, análisis de la marcha avanzado, evaluación 

muscular, Hallux valgus, limitus y rigidus, modelo de estrés de 

tejido, modelo de centro de presión, articulaciones de la cadera 

y rodilla, biomecánica de correr 

 



 
14 

ORT22 Ortopodología 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo Universitario, Podiatra 

Contenido : Introducción a la Ortopodología, tipos de materiales usados en 

fabricación de dispositivos ortóticos, plantillas prefabricadas y 

hechas a medida, evaluaciones y correcciones 

 

PAT22 Patología 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Médico 

Contenido : Lesiones y adaptaciones de células, trastornos de fluido y 

hemodinámicos, neoplasia, inflamación aguda y crónica, 

sanación, inmunología, enfermedades isquémicas del corazón, 

hipertensión, diabetes, enfermedades de sistemas nervioso y 

respiratorio, enfermedades de huesos y articulaciones 

 

FAR22 Farmacología 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Médico, Químico - Farmacéutico 

Contenido : Farmacodinamia y farmacocinética, interacción de las drogas, 

analgésicos, medicamentos sistémicos antimicóticos y 

antibióticos, antimicóticos tópicos de libre venta en farmacias, 

anticoagulantes, precauciones y contraindicaciones  
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MIC23 Microbiología Médica 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Médico 

Contenido : Microbios, parásitos y organismos, mecanismos de defensa del 

huésped, conflictos y respuesta del huésped, diagnosis y 

manifestaciones clínicas, infecciones sistémicas, infecciones 

multi-sistémicas, control y tratamiento de infección, agentes 

antimicrobianos y terapias con medicamentos 

 

TRP23 Tratamiento Podológico 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo, Podiatra 

Contenido : Protocolo de tratamiento clínico, teorías del dolor y su manejo 

y prevención, inmovilización y vendaje funcional, terapias del 

calor y frio, terapias de ejercicio, masoterapia, manipulación y 

movilización 

 

PRA23 Practica Podológica II 

Duración : 220 horas 

Créditos : 22 

Dictado por : Podólogo, Médico, Enfermera 

Contenido : Segundo bloque de prácticas realizado durante primer 

semestre del segundo año de estudios en forma periódica y en 

bloques intensivos 
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PCA24 Podología Clínica Avanzada 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo, Podiatra 

Contenido : Técnicas podológicas avanzadas, reforzamiento de asepsia y 

antisepsia 

 

ESP24 Especializaciones Podológicas 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Podólogo, Podiatra 

Contenido : Diferencias en necesidades de distintos tipos de pacientes, 

pacientes con diabetes mellitus, pacientes geriátricos, 

pacientes pediátricos, podología deportiva, protocolos clínicos 

para distintos tipos de atenciones 

 

PRA24 Practica Podológica III 

Duración : 200 horas 

Créditos : 20 

Dictado por : Podólogo, Médico, Enfermera 

Contenido : Segundo bloque de prácticas realizado durante segundo 

semestre del segundo año de estudios en forma periódica y en 

bloques intensivos 

 

 


