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TÉCNICO EN PODOLOGÍA CLÍNICA

PERFIL DE EGRESO
El egresado del Técnico en Podología clínica es un integrante del equipo de salud cuya
formación teórico-práctica integrada, le permite ejecutar técnicas destinadas a mantener la salud
del pie y corregir alteraciones de origen dermatológico u ortopédico que no requieran
tratamientos invasivos; como así también detectar patologías localizadas y algunas sistémicas
derivando al usuario a las instancias sanitarias correspondientes.
Es capaz de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la
organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área y las
relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y
el compromiso personal y grupal 1.
Competencias del Perfil de Egreso
Específicas:
-

1

Integrar los principios fisiológicos fundamentales del ser humano en las distintas actividades de
su rol, según los niveles de atención de salud
Manejar normativas de bioseguridad y de prevención de infecciones intrahospitalaria (IAAS)
según normas y protocolos vigentes
Manejar técnica y/o procedimientos básicos de primeros auxilios y prevención de riesgos, en
accidentes de mayor frecuencia.
Realizar registros de sus intervenciones ejecutadas según norma local, manteniendo los
principios de calidad, confiabilidad y confidencialidad.
Ejecutar acciones educativas al individuo, familia y comunidad integrados a las acciones de
promoción de la salud, constituyéndose en agente de cambio permanente.
Ejecutar técnicas y/o procedimientos de podología en usuarios sanos y/o enfermos, en el marco
de su rol y de colaboración a profesionales de acuerdo a protocolos y normas vigentes
Ejecutar técnicas de atención y cuidados podológicos en adultos mayores y usuarios
patológicos, en ambiente terapéutico, con el objeto de mejorar su calidad de vida y favorecer la
autovalencia
Administrar gabinete podológico, de acuerdo a la normativa vigente.

La carrera se suma al proyecto de empleabilidad desde el 2018.
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Genéricas:
-

-

-

Comunicarse de manera efectiva, expresando las ideas con claridad y coherencia, tanto en
forma oral como escrita.
Demostrar un comportamiento ético y de responsabilidad social, respetuoso de la dignidad
humana en las relaciones personales y en los diferentes ámbitos de acción laboral y
profesional
Promover espacios de colaboración y trabajo en equipo en ambientes inter y
multidisciplinarios, que permitan resolver problemas, actuando con iniciativa,
responsabilidad, capacidad de adaptación, orientación al servicio e innovación para el
cumplimiento de exigencias y compromisos adquiridos.
Utilizar las herramientas básicas de las ciencias para la representación de información,
argumentación de resultados y resolución de problemas contextualizados, de acuerdo a los
requerimientos del mundo laboral y académico.
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