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Dermatología en práctica: claves para el diagnóstico y tratamiento 

 

Descripción 

Este curso pretende manejar adecuadamente los casos de Dermatología que se 
presentan en una clínica generalista, resaltando la importancia de buscar el diagnóstico 
etiológico frente al tratamiento sintomático. 

 

Objetivos 

- Se estudiará cómo hacer el abordaje correcto de los casos cuáles son las 
enfermedades más frecuentes, tanto las propias de la piel como los procesos 
dermatológicos asociados a otros procesos. 

- Se aprenderá a utilizar los árboles de diagnóstico y a elegir de manera crítica el 
tratamiento. 

 

Contenidos 

- Aproximación al paciente dermatológico. 
- Realización e interpretación de pruebas. 
- El diagnóstico por patrones. 
- Las enfermedades más frecuentes. 
- Cuando la piel es el síntoma. 
- Terapéutica práctica. 

 

Destinatarios 

Este curso está dirigido a veterinarios con interés en los casos de Dermatología.  
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Profesorado 

Alicia Isabel Cózar Fernández. Licenciada por la Universidad 
Complutense de Madrid. Certificado en Dermatología 
otorgado por la ESAVS (Viena). Full member de las sociedades 
europeas de Dermatología y Dermatopatología Veterinarias 
(ISVD y ESVD) y del Comité Científico del GEDA (Grupo de 
Dermatología de AVEPA), consiguiendo la acreditación en 
2013. 

Es miembro de la SEAIC (Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica), con 
estancia de formación en el Servicio de Alergología del Hospital Ramón Y Cajal.  

Compagina su actividad clínica como responsable del servicio de Referencia en 
Dermatología DERMAVET y, como docente, imparte formación de posgrado en la 
plataforma AEVA y en congresos de la especialidad.  Ha publicado artículos en varias 
revistas del sector. 

Sus principales áreas de interés son los procesos alérgicos y el estudio histopatológico 
de las lesiones cutáneas. 

 

Fechas de impartición 

Módulo online: del 13 al 24 de mayo de 2019 

 

Duración 

25 horas 

 

Precio 

140 € 
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Certificación 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 25 horas 
de Formación Permanente (1 créditos ECTS). 

El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de aptitud, con el 
programa del curso en el reverso. El certificado cuenta con la firma y el sello de la 
Secretaría General de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, lo que les otorga 
validez a efectos de su participación o presentación en oposiciones, concursos 
oposición, concursos de méritos y otros procesos de selección. Siendo, en último 
término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la 
adecuación del curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos 
serán determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 


