III Máster
Internacional en
Dermatopatología
y Correlación
Clínica
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Inicio del curso: 8 de enero de 2020.
Periodo de preinscripción y de entrega de documentación: del 15 de
septiembre al 30 de noviembre de 2019. Se comunicará al alumno la
aceptación al Máster una vez entregada y validada toda la documentación
requerida en el plazo indicado.

Título propio de
la Universidad de Alcalá

Para la reserva de plaza será necesario realizar una transferencia bancaria
de 500 euros, que se descontará del coste de la matrícula.

Enero - Diciembre 2020
Modalidad Semipresencial

Importe de la Matrícula:
				a) Coste del Máster, tramitación y envío del diploma: 2.510 € (A esta
					 cantidad hay que descontar los 500 euros de reserva de plaza)
				 b) Tasas de secretaría: 39,65 €
Forma de Pago: mediante Transferencia bancaria.

Revisado por:

Avalado por:

¡Contenidos renovados!

Revisado por:

Avalado por:

Objetivos
Dirigido a dermatólogos, patólogos y residentes de ambas especialidades,
el III Máster Internacional en Dermatopatología y Correlación Clínica
ofrece una formación específica en este campo tan complejo de la medicina
para que trabajen conjuntamente en el diagnóstico y correlación entre la
clínica y la patología.

Coordinador del contenido científico:
Luis Requena
Dirección:
Jesús Cuevas y Pedro Jaén
Coordinador de Telepatología:
Marcial García Rojo

Se pretende dotar al alumno de los conocimientos necesarios para poder
realizar un diagnóstico preciso y seguro de cada una de las patologías
que en el ámbito de la dermatología se pueden presentar. El alumno
dermatólogo obtendrá conocimientos y lenguaje dermatopatológico que
le permitirá, por un lado, interpretar en beneficio del paciente los datos
anatomopatológicos, así como comprender mejor el proceso clínico. A
su vez, el alumno patólogo será capaz de identificar lesiones elementales
clínicas y las manifestaciones clínicas de los procesos que le permitirán
aproximar y descartar diagnósticos clínico-patológicos. Los alumnos
conocerán nuevas clasificaciones de enfermedades dermatológicas y sus
tratamientos más novedosos.

Coordinador de Seminarios:
Cristian Perna Monroy

A lo largo del máster se realizará un estudio en profundidad de la
dermatopatología que aportará a los alumnos los conocimientos y la
dilatada experiencia de cada uno de los ponentes.

Coordinadora de Trabajos fin de Máster:
Itziar Eraña Tomás

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

PARTE TEÓRICA
Asignatura 1:

Histopatología de la piel normal

Asignatura 2:	Lesiones elementales. Patrones inflamatorios.
	Dermatitis espongióticas y psoriasiformes
Asignatura 3:	Dermatitis liquenoides y ampollosas. Toxicodermias
Asignatura 4:	Dermatopatología infecciosa
Asignatura 5:	Dermatitis neutrofílicas, colagenósis. Vasculitis
Asignatura 6: Paniculitis. Foliculitis. Alopecias
Asignatura 7: Genodermatosis, alteraciones de la queratinización
Asignatura 8: Tumores de la epidermis. Tumores de los anejos cutáneos
Asignatura 9: Procesos linfoproliferativos cutáneos
Asignatura 10: Histiocitosis cutáneas
Asignatura 11: Metástasis cutáneas. Depósitos cutáneos
Asignatura 12:	Lesiones melanocíticas benignas y malignas.
Tumores mesenquimales frecuentes de la infancia.
Asignatura 13: Tumores mesenquimales
Asignatura 14: Cirugía Micrográfica de Mohs. Correlación clínico-patológica.
	Dermatopatología en relación a implantes y cosméticos.

PARTE PRÁCTICA
Cada módulo irá acompañado de una parte práctica en las que se proporcionará
al alumno, a través de la plataforma online, cristales escaneados con el sistema
APERIO con el fin de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos.

ORGANIZACIÓN
El Máster se desarrolla en 60 créditos ECTS.

DOCUMENTACIÓN

El curso se estructura en 14 asignaturas, mayoritariamente online, para
facilitar la realización del máster a los alumnos que residan fuera de
Madrid. Se desarrolla a través de la Plataforma virtual de la Universidad de
Alcalá. Al finalizar la parte online se organizará un fin de semana de repaso,
presencial, como refuerzo del temario estudiado durante el curso.

El proceso inicial de preinscripción, la recepción de documentación y
la formalización de la matrícula 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.

La parte teórica se verá apoyada con ejemplos prácticos clínico patológicos
de cada una de las patologías. Dichos casos serán comentados y discutidos
por los ponentes del curso.

Para formalizar la inscripción, el alumno deberá remitir por correo postal
y dentro del período indicado, la siguiente documentación:

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Para obtener el título será indispensable la presentación de un Trabajo
Fin de Máster que debe incluir la descripción, comentarios, revisión
bibliográfica y propuestas personales sobre el tema propuesto dentro de
todos los aspectos estudiados, el cual será evaluado por el tutor asignado
experto en la materia.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL MÁSTER
Si usted está interesado en inscribirse o desea recibir
más información, remítanos su consulta y sus datos de contacto
a cursos@fgua.es o secretariamasterderma@gmail.com,
y le informaremos con mayor detalle sobre el programa previsto.
El programa se irá actualizando www.dermoschool.com.

(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 fotocopia compulsada original del Título de Especialista en Anatomía
Patológica o certificado del emitido por el Jefe de Servicio donde el
residente está realizando la especialidad.
Todos los alumnos que no hayan presentado la documentación requerida
en el plazo indicado, no serán admitidos.
Consulte con la Fundación General de la Universidad de Alcalá la
documentación a presentar si su título universitario es de un país ajeno al
Espacio Europeo de Educación Superior.
Plazas limitadas que se cubrirán por riguroso orden de llegada.
Becas
Los alumnos interesados en obtener una beca deberán remitir, por correo
electrónico, su CV y una carta explicativa con el motivo de su solicitud.

