
 
 
 

 ESPECIALIZACIÓN EN DERMATOLOGIA
 

MÓDULO I 
1. Embriología, anatomía, histología y 
fisiología de la piel. 
2. Semiología cutánea. 
3. Dermatosis maculosas. 
4. Dermatosis papulosas. 
 

MÓDULO II  
1. Dermatosis eritematovesiculosas. 
2. Dermatosis ampollares 
3. Dermatosis pustulosas. 
4. Dermatosis eritematoescamosas y 
trastornos de la queratinización. 
5. Eritrodermias. 
6. Farmacodermias (reacciones adversas por 
fármacos). 
7. Dermatosis infecciosas y bacterianas. 
8. Micosis. 
9. Virosis. 
10. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  
11. Ectoparasitosis. 
12. Lepra. Tuberculosis. Micobacteriosis 
atípicas  
13. Enfermedades por protozoarios y 
Zoonosis. 
 
MÓDULO III 
1. Terapéutica tópica, sistémica e 
instrumental (básica)  
2. Colagenopatías. 
3. Manifestaciones cutáneas de las 
enfermedades internas y disendocrinias. 
4. Enfermedades cutáneas debidas a 
alteraciones del metabolismo. 
5. Enfermedades granulomatosas de etiología 
desconocida (beatrz) 
 

 
6. Mastocitosis. Arnaldo 
7. Enfermedades Inflamatorias del tejido 
adiposo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. 
Cartílagos. Úlceras de pierna 
 

MÓDULO IV 
1. Nevos 
2. Oncología cutánea 
3. Linfomas cutáneos 
4. Preneoplasias, Seudoneoplasias y 
paraneoplasias 
5. Enfermedades de los labios y de la cavidad 
bucal  
6. Enfermedades de la piel por causas físicas y 
químicas  
7. Cirugía dermatológica 
 

MÓDULO V 
1. Alteraciones ungueales  
2. Enfermedades del pelo 
3. Enfermedades de las glándulas de la piel  
4. Dermatología psicosomática  
5. Genodermatosis 
6. Enfermedades de los genitales femeninos y 
masculinos. Proctología dermatológica 
 

MÓDULO VI  
1. Genética  
2. Inmunología 
3. Búsquedas bibliográficas/Análisis crítico de 
la bibliografía médica 
4. Dermatosis del embarazo 
5. Dermatología estética y correctiva  
6. Dermatología neonatal y pediátrica  
7. Dermatología geriátrica 
8. Otras técnicas terapéuticas instrumentales: 
Láseres. Terapia fotodinámica. Plasmaféresis, 
etc. 

Título que otorga 
ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA 
 

Duración 
4 años 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Carga horaria 
4.921 horas 
 

Turnos 
Noche 
 

Requisitos de Admisión 
Dirigido a médicos residentes de Dermatología que hayan cumplido con los prerrequisitos 
 
Prerrequisitos 
 Titulo de médico 

 Internado Rotatorio. 

 Residencia en Clínica Médica o Pediatría - 1 año como mínimo. 

 Concurso Público para la selección de postulantes según Reglamento Interno de la FCM - UNA 



 Llenar la solicitud de postulación en secretaría de la Escuela de Post Grado de FCM-UNA, Dermatología. 

 Requisitos: 

 Presentar copia autenticada de título de grado y de especialista 

 Presentar copia legalizada del certificado de estudios 

 Curriculum vitae 

 Presentar tres fotos tipo carnet 

 Pagar matrícula y otros aranceles 

Perfil del Egresado 
Comprende las tres áreas de formación: el ser, el saber y el saber hacer, sustentada en una metodología educativa 
centrada en la resolución de problemas para: 
 Conocer las Patologías Dermatológicas en todos sus aspectos, para un buen diagnóstico. 

 Emplear con eficacia los métodos y técnicas de la atención médica especializada. 

 Reflexionar con sentido crítico acerca de los recursos de diagnósticos, tratamiento y rehabilitación dentro de su 
ámbito especializado de acción… 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0489-00-2010 del Consejo Superior Universitario. 


