CURSO DESTINADO A
DERMATÓLOGOS
ADJUNTOS
PLAZO DE PRE-INSCRIPCIÓN
Fecha límite de pre-inscripción en la plataforma: 28 de enero de 2020

BIENVENIDA
Estimado especialista en dermatología:
La Dermatología es una especialidad en continua evolución que requiere una constante
actualización de los dermatólogos para realizar un abordaje integral de la patología
cutánea.
Ante esta situación, y con el deseo de cubrir esta necesidad formativa del profesional
sanitario, la Universidad de Alcalá ha puesto en marcha el “Título de Experto en Dermatología Clínico-Quirúrgica”.
Los Títulos de Experto Universitario, son títulos propios universitarios de posgrado destinados a ampliar los conocimientos de la formación inicial en materias de
actualización y de especial interés, para el perfeccionamiento y especialización
profesional.
El programa, eminentemente práctico, constará de 14 temas, que a partir de píldoras formativas en formato video sobre las últimas novedades en dermatología,
pretende aportar las herramientas cognitivas necesarias para que el especialista pueda trasladarlas a su actividad clínica diaria.

BI
ENVE

Esta actividad formativa tiene carácter de curso universitario (Universidad de
Alcalá, Madrid), con una carga lectiva de 18 créditos ECTS (European Credit
Transfer System).
Esperamos que este programa sea de su interés.
Atentamente,
Dirección Académica

ACCESO
Requisitos de obligado cumplimiento exigidos por la Dirección Científica y La Universidad de
Alcalá de Henares
1. Acceder a la web oficial: www.expertoendermatologia.es
2. Hacer clic en el apartado de “registro”
3. Rellenar sus datos personales
4. Introducir el siguiente código de acceso:
TEUDCQB
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Fotocopia del DNI en vigor,
Fotocopia original del Título Curriculum Vitae
legible por ambas caras.
de Especialista en Dermatología compulsada por ambas
caras

Fecha límite de entrega de la documentación: 30 de enero de 2020
Envió de la documentación por correo postal a la siguiente dirección:
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SECRETARÍA TÉCNICA: Clover SGM - Tlf: 91 803 72 79
Email: expertoendermatologia@cursosposgradouah.es
Plaza de la Encina 10-11. Nucleo 5, 1º. 28760 Tres Cantos, Madrid

CRÉDITOS

Entidad colaboradora con Clover sgm
a través de un programa de becas:

Revisado por:

La UAH se reserva el criterio de admisión
de los alumnos según CV

ECTS
Revisado por:

Entidad colaboradora con Clover sgm
a través de un programa de becas:
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CRÉDITOS

OBJETIVOS

OBJE

ECTS

METODOLOGÍA
CUADRO ACADÉMICO

Actualización con las últimas novedades
de los temas más relevantes en dermatología

Dirección Académica
• Prof. Dr. Melchor Álvarez de Mon
• Dr. Pedro Jaén

Facilitar herramientas útiles para el correcto diagnóstico
de las patologías cutáneas

Dirección Científica
• Dr. Carlos Ferrándiz

Revisar y actualizar las novedades terapéuticas disponibles

Análisis pragmático de las recomendaciones de las guías
sobre tratamiento y manejo del paciente con enfermedades
cutáneas

CONTENIDO
CIENTÍFICO

MET
ODO

Comité Científico
• Dr. José Manuel Carrascosa
• Dr. Esteban Daudén
• Dr. Vicente García-Patos
• Dr. David Moreno
• Dr. Jaume Notario
• Dr. Lluis Puig

14 TEMAS ONLINE
• Metodología docente 100% online
• Formato dinámico a través de píldoras formativas (videos)
• Actualización en los temas más relevantes de la
dermatología
• Evaluación modular (superación de al menos el 80% en todas
las evaluaciones)
• Foro virtual

CIEN

Tema 1 - Psoriasis: Avances en la etiopatogenia;
Moléculas pequeñas en el tratamiento sistémico de la
enfermedad; Agentes biológicos en el tratamiento de
la enfermedad; Artritis psoriásica
Tema 2 - Enfermedades ampollares autoinmunes: Nuevas entidades y actualización en
enfermedades ampollares; Pruebas diagnósticas en
las enfermedades ampollares; Novedades terapéuticas en enfermedades ampollares
Tema 3 - Eczemas: dermatitis atópica y
dermatitis de contacto: Nuevos conocimientos etiopatogénicos; Avances terapéuticos; Actualización en clínica/comorbilidades; Nuevos alérgenos de
contacto
Tema 4 - ITS: Epidemiología, situación actual y mecanismos de control; ITS 2018: despistaje, clínica y
diagnóstico; Manejo: tratamiento. Recursos para control epidémico
Tema 5 - Oncología cutánea: Estadificación actual del melanoma y actitud terapéutica según estadio;
Tratamiento del melanoma loco-regional avanzado o
metastásico (estadio II- III), incluyendo electroquimioterapia (también para cáncer cutáneo no melanoma);
Dianas terapéuticas en el tratamiento del melanoma.
Tratamientos actuales y futuros; Tratamiento quirúrgico;
Tratamiento sistémico del CCNM; Tratamiento tópico del
CCNM; Cáncer cutáneo en paciente inmunodeprimido
Tema 6 - Nuevas técnicas exploratorias
y diagnósticas: Actualización en dermatoscopia. Microscopía confocal; Ecografía cutánea; Teledermatología: ventajas y limitaciones

Tema 7 - Cirugía dermatológica y láser:
Cirugía de Mohs; Novedades en láser e IPL; Novedades
en cirugía dermatológica
Tema 8 - Reacciones cutáneas a nuevos
fármacos: Antineoplásicos; Reacciones frecuentes asociadas a nuevos tratamientos dermatológicos
o de otras especialidades
Tema 9 - Fotobiología, fototerapia, fotoprotección: Nuevos conceptos en fotobiología,
terapia fotodinámica/fotoparche; Fototerapia UV; Novedades en fotoprotección
Tema 10 - Anomalías vasculares y su
tratamiento: Clasificación actual; Malformaciones
vasculares;Hemangiomas y otros tumores vasculares
Tema 11 - Dermatología pediátrica: Epidermólisis ampollares; Trastornos de la queratinización
(ictiosis, queratodermias palmo-plantares); Síndromes neurocutáneos y mosaicismos
Tema 12 - Dermatología cosmética: Cosmética no intervencionista; Novedades en tratamiento de
alopecia; Nuevos procedimientos cosméticos; Botox,
rellenos, peeling químico, mesoterapia; Tratamiento
con láser, ultrasonidos
Tema 13 - Tratamientos especiales en
Dermatología: Uso de inmunoglobulinas e inmunosupresores en Dermatología; Fotoféresis extracorpórea; Novedades en tratamiento tópico en Dermatología;
Trasplante de progenitores hematopoyéticos: indicaciones y complicaciones de interés en dermatología.
Tema 14 - Gestión multidisciplinar: Principios de la gestión clínica

