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Objetivos de la actividad 

Objetivo General
Optimizar el manejo del paciente dermatológico en el ámbito de la atención primaria, mediante 
la adquisición de habilidades diagnóstico terapéuticas orientadas a la dermatología clínica.

Objetivos específicos
- Promocionar el uso y posibilidades diagnósticas de la dermatoscopia entre los médicos de 
Atención Primaria.
- Promocionar el uso del dermatoscopio mediante el aprendizaje y práctica de la metodología 
dermatoscópica, adaptada a los profesionales de Atención Primaria.
- Mejorar el diagnóstico precoz del cáncer cutáneo en Atención Primaria.

Metodología Docente

• Curso no presencial, en el que se introduce al participante, escalonadamente, en el 
mundo de la metodología dermatoscópica, mediante técnicas de formación audiovisual, y 
procedimientos de interacción, con razonamientos y pasos exigidos, basados en la lógica 
clínica (cuestionarios y casos clínicos prácticos y explicados).

• Incluido en la plataforma digital SEMG, dedicando un espacio de desarrollo propio para el 
Curso de “Ojo clínico Dermatológico”.

• Se ofrecerá la información completa para la inscripción y desarrollo de su participación. Se le 
aportará un “usuario” y una “clave” de acceso personal.

• Los Módulos del curso irán activándose de forma escalonada, según el cronograma 
establecido.

• Las presentaciones-grabaciones de apoyo, el material didáctico, así como las cuestiones de 
seguimiento, irán marcando la “ruta formativa” del alumno, pudiéndose consultar en todo 
momento, una vez activadas.

• Para la superación del curso, se requerirá una evaluación continuada de cada módulo, 
exigiéndose un mínimo para obtener la acreditación del curso. Se ofrecerán dos opciones 
en cada evaluación para superar los módulos. En el supuesto de no superarse, se obligará a 
realizar de nuevo el módulo concreto.



Cronograma 

Fechas de lanzamiento 

Módulo 1º
12/04/2021

Módulo 2º
26/04/2021

Módulo 3º
17/05/2021

Módulo 4º
07/06/2021

Módulo 5º
25/06/2021

Programa

Módulo 1º
Unidad didáctica 1.1. PRINCIPIOS DERMATOLÓGICOS FUNDAMENTALES 
Evaluación clínica dermatológica.
Bases histológicas e histopatológicas de la piel y sus anejos.

Módulo 2º
Unidad didáctica 2.1. DERMATOSCOPIA: FUNDAMENTOS.
Historia de la dermatoscopia y estado actual.
Principios físicos de la dermatoscopia. Dermatoscopios. Tipos y su manejo. 
Teoría de la percepción por la imagen. 
Errores perceptivos más frecuentes.

Unidad didáctica 2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA DERMATOSCOPIA.
Semiología y Terminología dermatoscópica. 
Estructuras y patrones dermatoscópicos fundamentals
Estructuras dermatoscópicas vasculares

Módulo 3º
Unidad didáctica 3.1. TÉCNICAS DE EXAMEN DERMATOSCÓPICO.
Estandarización de las técnicas dermatoscópicas
Análisis de patrones dermatoscópicos
Algoritmos dermatoscópicos facilitadores



Módulo 4º
Unidad didáctica 4.1. LESIONES PIGMENTADAS MELANOCÍTICAS. 
CARACTERIZACIÓN DERMATOSCÓPICA.
Nevus melanocíticos
Melanoma

Unidad didáctica 4.2. LESIONES NO MELANOCÍTICAS. CARACTERIZACIÓN 
DERMATOSCÓPICA
Lesiones pigmentadas no melanocíticas
Lesiones no pigmentadas

Módulo 5º
Unidad didáctica 5.1. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL RAZONADO DE LAS 
LESIONES PIGMENTADAS CASOS CLÍNICOS
Aplicaciones práctica de la Metodología Dermatoscópica

Unidad didáctica 5.2. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL RAZONADO DE LAS 
LESIONES NO PIGMENTADAS CASOS CLÍNICOS
Aplicaciones práctica de la Metodología Dermatoscópica

Videograbaciones / Presentaciones de apoyo sobre la adquisición 
de imágenes clínicas dermatológicas y utilización adecuada del 
Dermatoscopio y sus complementos.

 

Inscripción: invita/convoca el delegado de laboratorio FAES FARMA

Una vez inscrito, para acceder a la actividad recibirá una carta por correo electrónico de la Secretaria Técnica, con la 
información de acceso a la misma (usuario/contraseña).

Para considerarse finalizada la actividad, tendrán que realizar y superar todas las evaluaciones de los 5 Módulos, a 
través de la página de formación de SEMG: https://semg.es/formacion/

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid. Superada la evaluación final podrá descargarse automáticamente, el certificado de acreditación, en la 
plataforma.

https://semg.es/formacion/


Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta 
28005 Madrid 
Tel.: +34 91 364 41 20 
Fax: +34 91 364 41 21 
www.semg.es

Comité Científico-Docente:

Dr. Aníbal Blanco Domínguez
Dra. Airam Jenny Dávalos Marín
Dr. Juan Francisco Garrido Gil
Dr. Juan Jurado Moreno
Dra. Ana María Mur Pérez
Dra. Elena Pérez Domingo

Coordinador:

Dr. Juan Jurado Moreno

Secretaría Técnica


