
¡Contenidos renovados!

II Máster
Internacional en

Tricología y 
Trasplante

Capilar

Febrero 2017 - Enero 2018 
Programa Provisional. Modalidad Semipresencial 

TíTulo ProPIo de 
la UnivErsidad dE alCalá

Avalado por: Avalado por: 

MaTrÍCUla

Período Matriculación: 2 al 8 de Febrero de 2017, una vez comunicada 
su aceptación al Máster.
orte de la Matrícula
a) Coste del Máster, tramitación y envío del diploma: 6.200 €
b) Tasas de secretaría: 39,65 €

Forma de Pago: Mediante Transferencia bancaria, a la cuenta de la 
Fundación General de la universidad de Alcalá, 

Bankia ES90 2038 2201 24 6000800067 
y fraccionado en dos períodos:
	 •	Del	del 6 al 10 de Febrero de 2017, primer pago del 50% del coste del 
  Máster + Tasas secretaría + Tramitación y envío del diploma: 3.239,65 €
	 •	del 6 al 10 de Mayo de 2017, resto del 50% del coste del Curso: 3.000 €



ObjETivOs

Por segundo año consecutivo, el Máster Internacional en Tricología y 
Trasplante Capilar ofrece al dermatólogo una formación específica en el 
campo de la tricología, subespecialidad de la dermatología, que se ocupa 
del estudio de los problemas capilares. A lo largo del máster se realizará un 
estudio en profundidad de las diferentes alternativas terapéuticas utilizadas 
en los diversos tipos de alopecia, así como sus causas, mecanismos 
fisiopatológicos y métodos diagnósticos. este máster pretende formar al 
dermatólogo de manera integral, incluyendo formación teórico-práctica en 
tricología médica, trasplante capilar y gestión de una unidad de Tricología.

el objetivo principal es que el alumno termine el máster con los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ofrecer un adecuado 
diagnóstico y tratamiento —tanto médico como quirúrgico— a pacientes 
con cualquier problema tricológico. el formato, mayoritariamente online, 
facilita la realización del máster a los alumnos que residan fuera de Madrid.

en cada uno de los módulos online, los ponentes presentarán una revisión 
general del tema a tratar, aportando sus conocimientos y dilatada 
experiencia. Al final de cada módulo el alumno realizará una prueba tipo 
test para poder superar el módulo. las clases online se complementan con 
una parte presencial totalmente práctica, en la que el alumno aplicará los 
conocimientos teóricos aprendidos sobre casos reales junto al profesorado, 
y en la que participarán activamente en la realización de varios trasplantes 
capilares en quirófano mediante la técnica del microinjerto, tanto FUT 
como FUE.

El profesorado ha sido cuidadosamente seleccionado entre especialistas 
con gran experiencia y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.

en www.dermoschool.com, a partir de octubre de 2016, podrán consul-
tarse las actualizaciones del programa y del profesorado de cada módulo.

Dirección:
Pedro Jaén olasolo y Sergio Vañó Galván

Coordinadora del contenido científico: 
Ana rita rodrigues Barata

Comité Científico de Honor:
Francisco M. Camacho Martínez

Alex Camps Fresneda
ramón Grimalt Santacana

Cristina Serrano Falcón
Salvio Serrano ortega

adMinisTraCiÓn 

la gestión del Máster se realizará a través de la Fundación General de 
la Universidad de Alcalá (departamento de Formación), quien realizará 
todos los trámites de preinscripción, recepción de la documentación de los 
alumnos, formalización de la matrícula, emisión de facturas, y de la gestión 
del Título Propio de Máster de su universidad, así como de cualquier otra 
documentación oficial que deba ser expedida.



ParTE OnlinE (20 Módulos): Febrero 2017 - enero 2018 

SeCCIÓN A: TriCOlOGÍa MÉdiCa 
Módulo 1: Introducción. el pelo a través de la historia. etimología.  Anatomía
 y fisiología del folículo.
 la consulta de tricología. Fotografía. Historia clínica en tricología. 
 exploración en tricología y pruebas diagnósticas: analítica,  
 tricograma, tricoscopia, confocal, ecografía.
Módulo 2: dermatopatología del folículo pilosebáceo y de las alopecias
Módulo 3: Patologías del cuero cabelludo: dermatitis seborreica, dermatitis  
 de contacto, infecciones. Tratamiento.
Módulo 4: Clasificación de las alopecias. displasias pilosas y alopecias congénitas.
Módulo 5: Alopecia androgenética.
Módulo 6: efluvio telógeno y efluvio anágeno.
Módulo 7: Alopecia areata.
Módulo 8: Alopecias por factores externos: tricotilomanía y alopecia por  
 tracción. Alopecias por enfermedades sistémicas y alopecias en 
 situaciones especiales – embarazo y el pelo en pacientes oncológicos.
Módulo 9: Alopecias cicatriciales primarias linfocíticas.
Módulo 10: Alopecias cicatriciales primarias neutrofílicas y mixtas. Alopecias  
 cicatriciales secundarias.
Módulo 11: Investigación en tricología y nuevos tratamientos: análogos de  
 prostaglandinas, láser de baja potencia, plasma rico en plaquetas,  
 células madre.
Módulo 12: Hipertricosis e hirsutismo. Clasificación.
Módulo 13: Cosmética capilar: características cosméticas del cabello,  
 cosméticos capilares, sistemas de integración capilar, prótesis  
 capilares, microfibras, tricopigmentación. Métodos de depilación:  
 procedimientos físicos, químicos y láser.

SeCCIÓN B: CirUGÍa CaPilar  
Módulo 14: Introducción. recuerdo anatomo-fisiológico del folículo. Tipos de  
 cirugía capilar. Historia de la cirugía capilar. Cirugía capilar antes  
 del trasplante de microinjertos foliculares.
Módulo 15: Trasplante de unidades foliculares: concepto, tipos, indicaciones y  
 selección del paciente. Fases del trasplante capilar. orientaciones  
 para el diseño del trasplante.
Módulo 16: Trasplante capilar técnica FuT: strip. Ventajas, desventajas,  
 indicaciones, aspectos técnicos, postoperatorio, resultados.  
 Casos prácticos.
Módulo 17: Trasplante capilar técnica Fue. Ventajas, desventajas, indicaciones,
 aspectos técnicos, postoperatorio, resultados. Casos prácticos.

Módulo 18: dispositivos para trasplante capilar: gafas-lupa, material quirúrgico,  
 microscopios, implanters, SAFer robot. Trasplante capilar en  
 cejas, pestañas y otras áreas corporales.
Módulo 19: Formación no médica del equipo auxiliar: técnicos cortadores,  
 enfermería, cuidados pre y postquirúrgicos, personal  
 administrativo, atención telefónica.

SeCCIÓN C: OrGaniZaCiÓn Y GEsTiÓn dE Una Unidad dE 
TriCOlOGÍa  
Módulo 20: Creación de una unidad de Tricología y Trasplante Capilar:  
  aspectos legales, administrativos. Marketing. Personal y material  
  necesario. Plan económico.

Las asignaturas del máster son las que constan en el Programa Formativo de la UAH  
y que figuran en www.uah.es. La distribución por módulos, tal y como consta en este  
programa, está realizada por sus Directores Científicos para facilitar el estudio de cada 
una de las asignaturas. 

ParTE PrEsEnCial-PráCTiCas: 10 - 14 enero 2018  

Módulo 1a: Creación de una unidad de Tricología. exploración en tricología  
 y pruebas diagnósticas. organización de la consulta de tricología.
Módulo 1b: Clases magistrales resumen. Casos prácticos.
Módulo 2: organización de una unidad de Trasplante Capilar. Material.  
 Personal. Visualización de realización de trasplante capilar y  
 colaboración durante el trasplante (I).
Módulo 3: Visualización de realización de trasplante capilar y colaboración  
 durante el trasplante (II).
Módulo 4: realización de trasplante capilar tipo TIrA supervisado.
Módulo 5: realización de trasplante capilar tipo Fue supervisado.

PrOYECTO Fin dE MásTEr



OrGaniZaCiÓn

el 80% del Máster se realizará mediante clases teóricas online. el 20% 
restante consistirá en 5 módulos presenciales, donde se pondrán en 
práctica los conocimientos adquiridos.

el Máster se desarrolla en 60 créditos (50 eCTS teóricos y 10 eCTS de la 
asignatura proyecto fin de máster). la parte online se desarrollará a través 
de la Plataforma Virtual de la universidad de Alcalá de Henares dónde el 
alumno podrá encontrar cubiertos todos los campos de la dermatología 
estética estructurados en 20 asignaturas.  Cada una de ellas está compuesta 
por clases, un examen y una encuesta de satisfacción.

EvalUaCiOnEs

los alumnos deben superar todos los test de evaluación que se realizarán al 
final de cada unidad temática con el objetivo de evaluar los conocimientos 
y habilidades adquiridos. es imprescindible superar el test para pasar a la 
siguiente unidad didáctica. 

en la parte presencial, la asistencia es totalmente obligatoria  para afianzar 
mediante la práctica los conocimientos teóricos estudiados anteriormente.

es obligatoria la presentación de un proyecto fin de estudio que debe 
incluir la descripción, comentarios, revisión bibliográfica y propuestas 
personales sobre los aspectos estudiados.

PrEinsCriPCiÓn 

el proceso inicial de preinscripción se realizará a través del Departamento 
de Formación de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, 
enviando un correo electrónico a cursos@fgua.es, indicando sus datos 
personales, titulación académica e informando de su interés por participar 
en este Máster Internacional.

Para formalizar la inscripción, el alumno deberá remitir por correo postal 
a la Fundación General de la Universidad de Alcalá (Departamento de 
Formación), y dentro del período indicado, la siguiente documentación:

(1) Boletín de inscripción; (2) 2 Fotocopias del NIF/ NIe o Pasaporte 
(vigente y legible); y (3) Fotocopia compulsada original del Título de 
licenciado en Medicina y Cirugía; (4) Fotocopia compulsada original del 
Título de especialista en dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 
o certificado del emitido por el Jefe de Servicio donde el residente está 
realizando la especialidad.

Consultar con la Fundación General de la universidad de Alcalá (cursos@
fgua.es) la documentación concreta a presentar en el caso de alumnos 
cuyo título universitario de un país ajeno al espacio europeo de educación 
Superior.

Períodos de preinscripción
Del 1 de Octubre del 2016 al 10 de Enero de 2017: el alumno enviará por 
correo postal a la Fundación la documentación anteriormente indicada.

Todos los alumnos que no hayan presentado la documentación requerida 
en el plazo indicado, no serán admitidos.

Plazas limitadas a 20 alumnos que se cubrirán por riguroso orden de llegada.

becas 
los alumnos interesados en obtener una beca deberán remitir, su CV al 
departamento de Formación de la Fundación General de la universidad 
de Alcalá y una carta explicativa del motivo de su solicitud al correo 
electrónico cursos@fgua.es.


