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

Justificación del curso.
Dado el importante número de pacientes que asisten a los centros privados solicitando tratamientos
dermocosméticos y el deseo de mayor formación en todos los campos que tienen los enfermeros, este
curso permitirá profundizar en esta especialidad de Enfermería Estética y así conseguir una mayor capacitación
por parte de estos profesionales.
Objetivos
Capacitación y adquisición de habilidades clínico-quirúrgicas en Dermocosmética a nivel Enfermero.
Programa
- Iniciación a la Dermocosmética
- Bases de la Cosmética
- Las exploraciones en Dermatología Estética
- Dermocosmética de la piel normal
- Dermocosmética en situaciones particulares
- Alteraciones en la piel que trata la Dermatología Estética
- Tratamientos no quirúrgicos en Dermatología Estética
- Tratamientos quirúrgicos en Dermatología Estética
- Requisitos legales en la consulta de Dermatología Estética
- Aspectos psicológicos del paciente que acude a una consulta de Dermatología Estética

Preinscripción y matrícula
Preinscripción: del 01/06/2016 hasta 07/10/2016 en http://dermocosmetica.umh.es
Matrícula: del 07/09/2016 hasta 11/10/2016 en la sede de la Cátedra de Dermocosmética (O hasta que se
ocupen las plazas disponibles).

Precio: 430 €
Calendario y horario
El curso se realizará desde el 04/11/2016 al 18/02/2017. Un fin de semana al mes excepto en noviembre
que serán dos. (Calendario sujeto a posibles modificaciones).
El horario: viernes tarde y sábados mañana y tarde.
Profesorado
Profesionales médicos, psicólogo, abogado y enfermeras abordarán el desarrollo de este curso.
Procedimiento de evaluación
Distribución
Las 40 horas de duración del curso se dividen en 22 horas teóricas y 18 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.

La obtención del Diploma exigirá la superación del procedimiento evaluador en el que se tendrá en
consideración: Asistencia obligatoria y superación de pruebas objetivas.
Reconocimiento de créditos
El curso es reconocido en la UMH como créditos ECTS (cada 25 horas 1 crédito) o como créditos de libre
elección (cada 10 horas 1 crédito).
Es necesario que compruebe el reconocimiento de créditos en su universidad de origen.

Lugar
El curso se impartirá en las Aulas del Centro Dermatológico Estético en Alicante.

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

