
MATRÍCULA

Período Matriculación: 10 al 12 de Enero 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	10 al 15 de Enero de 2017, primer pago del 50% del coste del 
  Máster + Tasas secretaría + Tramitación y envío del diploma: 3.239,65 €
	 •	Del	1 al 15 de Abril de 2017, resto del 50% del coste del Curso: 3.000 €

Enero - Diciembre 2017 
Programa Preliminar. Modalidad Semipresencial 

¡Contenidos renovados!

VII Máster
Internacional en

Dermatología
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TíTUlo ProPIo	De	
LA UnivERsiDAD DE ALCALá
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ObjETivOs

Por séptimo año consecutivo, el Máster Internacional en Dermatología 
Estética ofrece al dermatólogo una formación global en este campo. 
la base del máster es el conocimiento teórico y práctico de todas las 
modalidades de tratamientos estéticos.

el	máster	 está	 avalado	 por	 la	Universidad de Alcalá, por la Academia 
Española de Dermatología	y	Venereología	(AeDV)	y	por	el	Grupo Español 
de Dermatología Estética y Terapéutica	(GeDeT)	de	la	AeDV.

Son innumerables las ventajas de una formación semipresencial, ya que 
permiten al alumno realizar las clases teóricas desde el lugar donde reside 
sin necesidad de trasladarse y se reducen costes relacionados con traslados 
y	alojamiento.	el	alumno	no	 interrumpe	su	actividad	profesional	diaria	y	
dado que puede atender al máster a su propio ritmo, mejorando la retención 
de los conocimientos. Además, el contenido de los programas online se 
van actualizando continuamente, lo que permite que la información que se 
presenta sea novedosa y relevante.

la cuidada selección del profesorado, entre el grupo de especialistas 
con mayor experiencia en el campo de la dermatología estética, garantiza 
una formación completa y actualizada.

las clases presenciales tienen una clara orientación práctica ofreciendo 
al	alumno	la	posibilidad	de	aportar	sus	propios	pacientes.	De	esta	manera	
los alumnos podrán realizar los tratamientos personalmente a lo largo de 
las clases, guiados siempre por un tutor, permitiendo un seguimiento de la 
evolución del paciente.

Dirección: 
Pedro Jaén olasolo

Comité Científico: 
Francisco	Camacho	Martínez,	elia	Roó	Rodríguez,	

Julián Conejo-Mir Sánchez y Jorge Soto

Coordinadores del contenido científico: 
Natalia	Jiménez	Gómez	y	María	Teresa	Truchuelo	Díez

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.



Asignatura 1: 
 Bienvenida. Presentación del Curso online
	 	 Pedro	Jaén	Olasolo	y	elia	Roó	Rodríguez

Asignatura 2: 
 VALORACIÓN ESTÉTICA online
	 	 Coordinadores:	Pedro	Jaén	Olasolo	y	Mª	Teresa	Truchuelo	Díez

Asignatura 3: 
 FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DIGITAL online y presencial
  Coordinador: Antonio Harto Castaño

Asignatura 4: 
 PEELINGS Y TERAPIA TÓPICA online y presencial
  Coordinadores: Julián Conejo-Mir Sánchez y Jorge Soto 

Asignatura 5:
 FLEBOLOGÍA online y presencial
	 	 Coordinador:	Luis	Riera	Del	Moral

Asignatura 6:
 LÁSERES Y OTROS DISPOSITIVOS online y presencial
  Coordinadores: Natalia Jiménez Gómez y Bibiana Pérez García

Asignatura 7:
 TOXINA BOTULÍNICA online y presencial
  Coordinadores: Manuel Fernández lorente y Pedro Jaén olasolo

Asignatura 8:
 IMPLANTES EN DERMATOLOGÍA ESTÉTICA y TALLER HILOS TENSORES  
 online y presencial
	 	 Coordinadoras:	Rosa	del	Río	Reyes,	elia	Roó	Rodríguez	
         y Virginia Sánchez García

Asignatura 9:
 TRICOLOGÍA online
  Coordinadores: Francisco Camacho Martínez, Cristina Serrano Falcón 
         y Sergio Vañó Galván

Asignatura 10:
 DERMATOLOGÍA BIOLÓGICA online
	 	 Coordinadora:	Blanca	Díaz	Ley

Asignatura 11: 
 ANTIAGING online
 Coordinador: José Sabán ruíz

Asignatura 12: 
 CIRUGÍA online
  Coordinador: luis ríos Buceta

Asignatura 13:
 GESTIÓN DE LA CONSULTA PRIVADA Y ASPECTOS LEGALES
 online y presencial
  Coordinadores: Manuel Asín llorca y Agustín Viera ramírez

Asignatura 14: 
 COMUNICACIÓN online y presencial
  Coordinadores: Miguel Aizpún Ponzán, José luis de la Serna y lara Jaén

Asignatura 15:
 TÉCNICAS Y ACCESORIOS DE EMBELLECIMIENTO Y CORRECCIÓN
 online y presencial
  Coordinadoras: Paula Jaén olasolo e Irene Salgüero Fernández

Asignatura 16:
 PATOLOGÍAS EN DERMATOLOGÍA ESTÉTICA online y presencial
  Coordinadores: Salvio Serrano ortega y Sergio Vañó Galván

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 asignaturas, tal y como consta en este 
programa, está realizada por sus Directores Científicos para facilitar el estudio de cada 
una de ellas. 



ORGAniZACiÓn

el	Máster	se	desarrolla	en	60 créditos (30 online y 30 presenciales). 

Clases teóricas: Curso on-line (75% on line y 25% presencial).
Clases prácticas: Viernes tarde y sábado todo el día.

la sede de los fines de semana presenciales se anunciará antes del inicio 
del Máster.

Horario: Viernes de 16:00 a 20:45 horas
     Sábados de 09:00 a 13:30 ó de 09:00 a 18:00 horas

Fechas:	en	el	mes	de	enero	se	informará	al	alumnado	de	las	fechas	previstas.

EvALUACiOnEs

los alumnos deben justificar una asistencia mínima del 80% de las 
actividades programadas para obtener el Título Propio.

es	obligatorio	 la	presentación	de	una	memoria final que debe incluir la 
descripción, comentarios, revisión bibliográfica y propuestas personales 
sobre una de las materias estudiadas.

la parte online se desarrollará a través de la Plataforma Virtual de la 
Universidad de Alcalá dónde el alumno podrá encontrar cubiertos todos 
los campos de la dermatología estética estructurados en 16 asignaturas.  
Cada una de ellas está compuesta por clases, biblioteca con material de 
consulta, un examen y una encuesta de satisfacción.

Una vez finalizado el estudio de una asignatura, se deberá realizar el examen 
y completar la encuesta de satisfacción para poder pasar a la siguiente. 

inFORMACiÓn ACTUALiZADA DEL MásTER

Si usted está interesado en inscribirse al máster o desea recibir 
más información, remítanos su consulta y sus datos de contacto a 

cursos@fgua.es y le informaremos con mayor detalle el programa previsto.

el	programa	se	irá	actualizando	www.dermoschool.com.

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 15 de Septiembre al 10 de Diciembre de 2016:	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 30 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.


