La Cátedra de Dermocosmética a través del Convenio firmado entre la
Universidad Miguel Hernández y el CentroClínico de Dermatología S.L.

Justificación del curso.

Preinscripción y matrícula

Dado el importante número de pacientes con patología dermatológica que asisten a los centros
públicos y privados y el deseo de mayor formación en todos los campos que tienen los enfermeros,
este curso permitirá profundizar en la especialidad de Enfermería Dermatológica y así conseguir
una mayor capacitación por parte de estos profesionales.

Preinscripción:
del 01/12/2015 hasta 14/03/2016 en
http://dermocosmetica.umh.es

Objetivos

(o hasta que se ocupen las plazas disponibles).

Matrícula:
del 11/01/2016 hasta 17/03/2016.
Capacitación y adquisición de habilidades clínico-quirúrgicas en Dermatología a nivel enfermero.

Precio: 320 €

Programa

Calendario y horario

- Iniciación a la Dermatología
- Las exploraciones dermatológicas – Papel de la enfermería
- Los tratamientos dermatológicos específicos – Papel de la enfermería
- La cirugía dermatológica – Papel de la enfermería
- Las patologías dermatológicas más frecuentes
- Los requisitos legales de la consulta dermatológica
- Aspectos psicológicos del paciente dermatológico

El curso se realizará:
desde el 15/04/2016 hasta el 17/06/2016.
Un fin de semana al mes.
(Calendario sujeto a posibles modificaciones).

El horario: viernes tarde y sábados mañana.
Profesorado

Distribución
Las 32 horas de duración del curso se dividen
en 19 horas teóricas y 13 horas prácticas
Requisitos académicos
Hallarse en posesión de las titulaciones y/o
requisitos de acceso exigidos para el curso por la
UMH: estudiantes universitarios, titulados
universitarios, profesionales relacionados con
el área de conocimiento del curso.
Justificantes en cualquiera de los casos de acceso
permitidos de la titulación o/y otros requisitos.

Profesionales médicos, psicólogos y enfermeras abordarán el desarrollo de este curso.
Procedimiento de evaluación
La obtención del Diploma exigirá la superación del procedimiento evaluador en el que se tendrá
en consideración:
- Asistencia obligatoria.
- Superación de pruebas objetivas.
Lugar
El curso se impartirá en las Aulas del Centro Dermatológico Estético situado en Gran Vía esquina
Alonso Cano, Alicante (España).

La documentación deberá presentarse en la
sede de la Cátedra de Dermocosmética
(Campus de San Juan).

Más información en: http://dermocosmetica.umh.es

