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TÉCNICO EN
PODOLOGÍA CLÍNICA
ÁREA SALUD
Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga
a otorgar servicios educacionales contratados en los
términos indicados en el respectivo contrato.
Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

El Técnico en Podología Clínica posee los conocimientos necesarios para integrarse a equipos
de salud, ya sea en el área pública o privada, principalmente en el nivel primario de atención.
Su especialidad le faculta para trabajar en la promoción, prevención, tratamiento
recuperación y rehabilitación del pie humano, mediante acciones no invasivas que privilegien
la salud podal. Está capacitado para educar y prevenir en patologías del pie y ser un eficiente
colaborador en los equipos que trabajan con pacientes diabéticos, adultos mayores y con
patologías cardiovasculares.
El Técnico en Podología Clínica trabaja en el marco del Modelo de Salud Familiar y
Comunitaria, respetando las normativas de bioseguridad y calidad en las atenciones,
aplicando su sello valórico para brindar atenciones seguras, cálidas, amables, respetuosas
de la diversidad humana y de los derechos establecidos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN PODOLOGÍA
CLÍNICA CON NOSOTROS?

Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para mantener la salud del
pie humano y proporcionar atención en este ámbito a lo largo de todo el ciclo vital de las
personas. Su preparación les permite el desempeño independiente de la actividad, así
como la integración de equipos especializados en el manejo de pie diabético y pacientes con
afecciones cardiovasculares, dislipidémicos o mixtos, brindando una atención responsable,
de calidad y humanizada, siempre bajo estrictas normas de bioseguridad.
Asimismo, son capaces de abordar situaciones y resolver problemas del ámbito de acción de
la organización en la que se desenvuelven, 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.

¿Dónde podrás trabajar
al término de la carrera?

Requisito de acceso a
campo de práctica

• Centros de atención primaria.

• Inmunización según norma e indicaciones
de la Red Asistencial de Salud como
Hepatitis B, Influenza, etc.

• Centros o residencias de adulto mayor.

El Centro de Formación Técnica Santo Tomás es la institución de educación superior con más
trayectoria en la formación de técnicos en salud, en especial del área podológica, marcada por un
sello actitudinal y valórico de humanización de la salud, lo que le ha otorgado un lugar destacado
en el medio, privilegiando a sus titulados para insertarse laboralmente en las instituciones de
salud.
Ofrecemos una formación basada en competencias que permiten a los estudiantes, desde el
primer año de la carrera, el acceso a prácticas con infraestructura adecuada, otorgándoles al
final de su formación la experiencia para desenvolverse en cualquier ámbito sanitario.
Contamos con un equipo de profesionales expertos que entregan herramientas para formarse
como Técnico en Podología Clínica, especialidad altamente requerida en el país.

• Centros de cosmetología y centros de
deportes.

Malla Curricular
Técnico en Podología Clínica
Duración:
5 Semestres

Título:
Técnico de Nivel Superior
en Podología Clínica

Jornada:
Diurna
Vespertina

1 AÑO

1 SEMESTRE
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO

2 AÑO

2 SEMESTRE

3 SEMESTRE

Educación
para la Salud

Acciones de
Salud Primaria

Podología
en el Adulto Mayor

Microbiología Básica
Aplicada

PAUX y Prevención de
Riesgos

Técnicas de Enfermería
Médico Quirúrgica
en Podología

Gestión de
Gabinete Podológico

Podología Fisiológica

Procedimientos
Podológicos
Fundamentales

Procedimientos
Podológicos
Avanzados

Atención Podológica
en Usuario
Cardiovascular

• Gabinete podológico privado.

Requisitos
admisión regular
• Cédula de identidad.

Taller de
Nivelación Matemática

• Concentración de notas de enseñanza
media (NEM), documento original.
• Certificado del registro de inhabilidades
para trabajar con menores de edad.

Tratamiento Ortésico
Compensatorio Podal

Taller de Desarrollo
Personal I

Taller de Desarrollo
Personal II

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PODOLOGÍA CLÍNICA

Asignaturas de
Especialidad

Asignaturas de
Nivelación

Asignaturas de
Desarrollo Personal

Asignatura Sello

(*) En jornada Vespertina esta asignatura se ofrece en modalidad semipresencial.

Conoce nuestros
aranceles
escaneando
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas
asignaturas de forma gratuita.

Ética en Salud

Desarrollo de
Habilidades
Comunicativas (*)

Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.

Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile.
Enfermera, Universidad de Chile.

4 SEMESTRE

• Atención domiciliaria.

• Licencia de enseñanza media, documento
original.

ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud

3 AÑO

Orientación
Profesional
del Técnico en Salud

Procesos Fisiológicos
en el Ser Humano

• Centros de atención cerrada geriátrica.

COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD
ÉTICA Y VALÓRICA

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN PODOLOGÍA CLÍNICA

5 SEMESTRE

Práctica Laboral

