
53 AÑOS
FORMANDO
PROFESIONALES
EN SALUD

Podología
Clínica y
Estética

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL

HORARIO
Martes y Jueves

de 07:00 p.m. - 09:15 p.m.

DURACIÓN
4 meses - 96 horas académicas

ESPECIALÍZATE Y CERTIFÍCATE

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

Innovadora metodología 
de aprendizaje con 
enfoque práctico 

Primer instituto del país 
en firmar un convenio

internacional de 
continuidad académica

Calidad académica 
y prestigio acreditados

Instituto de salud
licenciado por 

MINEDU

er

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion @educacioncontinua_carrion

53 años de trayectoria nos respaldan:

Carrión se encuentra en el TOP 10
de los mejores institutos de educación 
superior del país y es el primero en Salud
Fuente: Estudio de imagen y percepción de instituto y universidades IPSOS - Segmento Postulantes 2021

Universo: Jóvenes de 15 a 18 años de los NSE ABCDE que piensan postular a un instituto de educación superior en los próximos dos años
Muestra : Total de jóvenes interesados  en llevar estudios de educación superior en los próximos dos años (704) en Lima Metropolitana.

El programa de Podología Clínica y Estética dotará al alumno de los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarias para el reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de 
afecciones y deformidades de los pies.
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

OBJETIVO DEL CURSO

Evaluará y aplicará las técnicas podológicas de las diversas patologías del pie de manera 
profesional.

Aplicará las medidas de prevención de las enfermedades del pie y las uñas en los 
pacientes diabéticos y adultos mayores.

Evaluará los diversos problemas biomecánicos del pie y elaborar dispositivos ortésicos 
correctores.

Aplicará las técnicas cosméticas en las uñas y de prevención de las patologías más 
comunes.

DIRIGIDO
Público en general. 
Estudiantes, egresados y profesionales con experiencia en carreras relacionadas a 
Ciencias de la Salud.

MÓDULO 4
Evaluación práctica presencial 

 

TEMARIO
MÓDULO 1
Bioseguridad en Podología
Dermatología y Farmacología Podologica
Podología Básica
Podología Geriatrica
Prácticas de Podologia Básica y Bioseguridad

MÓDULO 2
Tópico y Gabinete Podologico
Pie Diabetico
Ortonixia y Reconstrucción Ungueal
Patologías y Semiología Ungueal
Prácticas de Ortonixia y Reconstrucción Ungueal

MÓDULO 3
Pedicura y Tratamiento Spa
Plantillas Ortopedicas
Reflexología Podal
Prácticas de Plantillas y Reflexología

ESPECIALÍZATE Y CERTIFÍCATE

Educación
CONTINUA


