CURSO SUPERIOR
UNIVERSITARIO EN
TRATAMIENTO
ESCLEROSANTE DE VENAS
VARICOSAS Y
TELANGIECTASIAS EN PIE
Y TOBILLO

PRESENTACIÓN
Aproximadamente el 30% de los adultos posee venas
varicosas en los pies y cada vez son más los jóvenes que las
tienen, generalmente esas venas no son dolorosas pero
afectan a quien las padece, principalmente, desde un punto
de vista estético.
Por ello, siendo competencia del podólogo el diagnóstico y
tratamiento de las patologías del pie se propone la
realización de este curso.

OBJETIVOS
1. Aplicar tratamientos esclerosantes en varices y telangiectasias
en el pie y tobillo.
2. Realizar un correcto diagnóstico de la patología venosa del pie
y tobillo.
3. Capacitar al profesional en la aplicación de fármacos
esclerosantes.
4. Identificar las complicaciones.

DESTINATARIOS
Exclusivamente Podólogos y alumnos de Podología de la Unión Europea
y de cualquier otro país que cumpla los requisitos exigidos por la
Universidad.
En caso de que el alumno haya cursado su titulación fuera de la UE,
deberá presentar copia compulsada de su título universitario una vez
legalizado.

PROFESORADO
Dª. Marta Losa Iglesias. Universidad Rey Juan Carlos
D. Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo. Universidad Complutense
de Madrid
Dª. Cristina García Rodríguez. Máster en Investigación en
Podología URJC. Ejercicio libre de profesión

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo teórico (2 horas):
- Patología venosa del pie y tobillo.
- Fármaco esclerosante.
- Indicaciones terapéuticas.
- Posología y forma de administración.
- Forma de administración.
- Contraindicaciones.
- Advertencias y precauciones especiales de empleo
- Propiedades farmacológicas
Módulo práctico: (8 horas): prácticas en grupos de 4
personas con un profesor del curso.
- Manejo de equipo de transiluminación
- Técnica de administración en modelo simulador animal

INFORMACIÓN
ACADÉMICA
Equipo Directivo Dirección:
Prof. Dra. Marta Losa Iglesias
Secretario Académico:
Prof. Dr. Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Pueden dirigir cualquier duda de tipo
académico al mail: ribebeva@ucm.es

DURACIÓN Y DESARROLLO
Fecha:
25 de enero de 2020
Horario:
9:00h a 20:00h
Lugar:
Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Rey
Juan Carlos. Campus Alcorcón. Avda. Atenas s/n.
28922. Alcorcón.

RESERVA DE PLAZA Y MATRICULACIÓN
CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ECOGRAFÍA DIAGNÓSTICA EN PATOLOGÍA DE TOBILLO Y PIE
- Plazo de Solicitud: 4 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020
- Precio de título: 255 euros
- Nº de Plazas: 20
- El título propio podría anularse en caso de no reurnirse el número mínimo de alumnos para su desarrollo.
El importe abonado en concepto de matrícula se devolverá en caso de que el curso se suspendiese ó de que el
alumno no resultase admitido a realizarlo. En caso de resultar admitido y rechazar la plaza, este importe NO se
devolvería.
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR, FORMAS Y LUGAR DE ENTREGA
La documentación a presentar es la siguiente:
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada. (puede descargarla en nuestra página web).
- Dos fotografías tamaño carné.
- Copia Documento Nacional de Identidad/ Pasaporte/ NIE.
- Copia del Título de Podólogo ó documento sustitutivo del mismo
En caso de que el solicitante esté cursando el Título de Grado, deberá presentar:
- Copia de su matrícula en el año en curso.
- Expediente académico actualizado.
- Constancia recogida diploma “CSU Tratamiento Esclerosante de Venas Varicosas y Telangiectasias en el
Pie y Tobillo” al finalizar Título de Grado. (puede descargarlo en nuestra página web)
- Documento de veracidad de los datos presentados. DESCARGAR AQUÍ
- Currículum vitae: Se dará preferencia a personas con menos años de experiencia.

RESERVA DE PLAZA Y MATRICULACIÓN
- En caso de que el alumno haya cursado sus estudios fuera de Europa, es necesario que presente copia
COMPULSADA de su título universitario debidamente legalizado (legalización diplomática o con Apostille/Sello
de la Haya)
- Resguardo bancario acreditativo del ingreso del importe de la matrícula. Nº de cuenta del Banco Santander,
indicado en la hoja de solicitud.
Las solicitudes de admisión a un Título Propio deberán entregarse ó enviarse por correo postal, a la Fundación
Clínica Universitaria:
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
Área de Títulos Propios
Edificio Departamental II – Clínica Universitaria. Despacho 2019. Campus de Alcorcón
Av. de Atenas, s/n – 28922. Alcorcón. Madrid. España
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