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La dermatoscopia es una técnica diagnóstica “in vivo”, no invasiva, que gracias a los 
nuevos dermatoscopios de bolsillo es fácil de realizar en la consulta diaria. Permite ver 
estructuras que no son visibles con la inspección ocular. La información que nos aporta 
es como un puente de unión entre el examen clínico (macroscópico) y la histología 
(microscópica). Por estos motivos, la dermatoscopia está cada vez más presente en 
nuestra práctica clínica diaria, demostrando que es una técnica de gran ayuda en el 
diagnóstico del melanoma y otros tumores cutáneos.

El nuevo Curso que os presentamos CURSO PRACTICO DE DERMATOSCOPIA 2022 
mantiene las novedades del Curso realizado en el 2021 incluyendo una nueva:

1.- Va a ser totalmente on-line: la plataforma Chamilo, en la que se realiza todo el 
Curso, tienes tales capacidades multimedia y herramientas de interacción que permite 
perfectamente realizar un Curso de dermatoscopia,  técnica eminentemente visual, sin 
necesidad de actividad presencial.   
2.-Todo el material docente se incluye desde el principio: por primera vez todo el mate-
rial estará disponible para los alumnos desde el principio del Curso y no de forma 
secuencial como era en los anteriores. Con ello buscamos que el alumno se distribuya 
el tiempo de dedicación de forma personalizada. Lo que se mantienen con fechas 
concretas son los exámenes parciales.

3.-La acreditación será doble: El Curso está ya acreditado con 100 créditos ECMEC® 
(European CME Credit) con valor internacional; son créditos otorgados por el European 
Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) que es el organis-
mo acreditador de la Asociación de Médicos Especialistas de la Unión Europea (UEMS). 
Además, para los dermatólogos que trabajan en España, los créditos ECMEC® se 
convierten de forma automática en créditos de la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud 
de España mediante solicitud a SEAFORMEC (Sistema Español de Acreditación de la 
Formación Médica Continuada)

4.- Dedicado sólo a los tumores cutáneos: el Curso se va a dedicar de modo exclusivo 
al diagnóstico de los tumores cutáneos. Eso nos va a permitir un desarrollo más amplio 
de este campo al dedicarle 100 horas docentes. La dermatoscopia en Dermatología 
general está tomando tal entidad que si fuera para ambos temas sería un Curso dema-
siado amplio y difícil de realizar.

5.- Evaluación continuada del aprendizaje: cada e-Lección tendrá su correspondiente 
examen de evaluación de forma que la nota se obtendrá haciendo la media de los 9 
exámenes.
Esperamos que el esfuerzo realizado en la preparación del Curso se vea recompensado 
con un aumento en la confianza de vuestros diagnósticos y en una mayor difusión de 
la utilidad de esta técnica entre el resto de los Dermatólogos.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
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CONTENIDO
Curso de Formación Continuada en Dermatoscopia dirigido a Dermatólogos

TIPO DE CURSO
No presencial (on-line)

DIRECCIÓN ACTIVIDAD ON-LINE
https://www.aulaformaderma.com/
También se puede realizar en la .app: Aulaformaderma

FECHAS
31 de enero a 26 de junio de 2022  

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD

1.- Test previo evaluación conocimientos
2.- Un total de 9 e-Lecciones que incluyen 44 Unidades Didácticas (UD). Cada UD incluye:
    • Presentación con audio del profesor (20-25 diapositivas máximo)
    • Puntos clave (listado de los 4-5 contenidos más importantes de la lección)
    • Citas bibliográficas relevantes
    • Ejercicios (5 preguntas teóricas tipo test y 10 preguntas prácticas de casos clínicos)
3.- Cada e-Lección tiene su correspondiente examen de evaluación que puntúa para aprobado 
final
4.- Casos Prácticos: 200 casos de reconocer estructuras y 300 casos de diagnóstico de lesiones
5.- Información de páginas web de utilidad para la formación en Dermatoscopia
6.- Chat de discusión en Telegram y Foro dentro de la propia plataforma docente

HORAS LECTIVAS
Total: 100 horas considerando 5 horas semanales (20 semanas x5 horas=100 horas)



31 de enero 2022
TEST PREVIO AL CURSO: evaluación de conocimientos del discente

02 de febrero de 2022 ( SE INCLUYE TODO EL MATERIAL DIDÁCTICO )
E-LECCIÓN I: GENERALIDADES
UD 1.1.- Utilidad de la dermatoscopia
UD 1.2.- Principios físicos en dermatoscopia
UD 1.3.- Dermatoscopios para la consulta diaria
UD 1.4.- Técnicas complementarias en dermatoscopia

E-LECCIÓN II: SEMIOLOGÍA DERMATOSCÓPICA
UD 2.1.- Principios generales en semiología dermatoscópica
UD 2.2.- Estructuras dermatoscópicas de tumores melanocíticos
UD 2.3.- Estructuras dermatoscópicas de tumores no melanocíticos
UD 2.4.- Estructuras dermatoscópicas vasculares
UD 2.5.- Otras estructuras dermatoscópicas
UD 2.6.- Terminología descriptiva versus terminología metafórica
UD 2.7.- Ejercicios de reconocimiento de estructuras: 200 casos

E-LECCIÓN III: ALGORITMOS
UD 3.1.- Diagnóstico en 2 etapas
UD 3.2.- Excepciones de los criterios de lesión melanocítica
UD 3.3.- Análisis por patrones modificado
UD 3.4.- Algoritmos para el diagnóstico de melanoma

E-LECCIÓN IV: NEVUS
UD 4.1.- Nevus melanocíticos comunes
UD 4.2.- Nevus melanocíticos congénitos
UD 4.3.- Nevus de Spitz
UD 4.4.- Nevus azules
UD 4.5.- Nevus especiales
UD 4.6.- Cambios en lesiones pigmentadas
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E-LECCIÓN V: MELANOMA
UD 5.1.- Melanoma: Estructuras dermatoscópicas específicas
UD 5.2.- Melanoma lentigo maligno
UD 5.3.- Melanoma lentiginoso acral
UD 5.4.- Melanoma nodular
UD 5.5.- Melanoma amelanótico
UD 5.6.- Metástasis de melanoma
UD 5.7.- Melanomas infrecuentes  

E-LECCIÓN VI: TUMORES NO MELANOCÍTICOS
UD 6.1.- Queratosis seborreica
UD 6.2.- Carcinoma basocelular
UD 6.3.- Carcinoma epidermoide
UD 6.4.- Dermatofibroma
UD 6.5.- Tumores vasculares
UD 6.6.- Otros tumores cutáneos

E-LECCIÓN VII: LOCALIZACIONES ESPECIALES
UD 7.1.- Lesiones faciales
UD 7.2.- Lesiones acrales
UD 7.3.- Lesiones ungueales
UD 7.4.- Lesiones mucosas

E-LECCIÓN VIII: LESIONES SEGÚN SU COLORACIÓN 
UD 8.1.- Lesiones rojas
UD 8.2.- Lesiones amarillas
UD 8.3.- Lesiones azules
UD 8.4.- Lesiones blancas
UD 8.5.- Lesiones negras

E-LECCIÓN IX: CASOS PARA DIAGNÓSTICO 
300 casos de diagnóstico de lesiones
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EXAMENES
Examen de la e-Lección I (08-10 de febrero)
Examen de la e-Lección II (08-10 de marzo)
Examen de la e-Lección III (15-17 de marzo)
Examen de la e-Lección IV (27-29 de marzo)
Examen de la e-Lección V (28-30 de abril)
Examen de la e-Lección VI (18-20 de mayo)
Examen de la e-Lección VII (29-31 de mayo)
Examen de la e-Lección VIII (07-09 de junio)
Examen de la e-Lección IX (20-25 de junio)
Examen final (no aprobados por parciales) 26-30 de junio de 2022

 



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Residente en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

NÚMERO DE PLAZAS
Está limitada a 60
Se realizará la inscripción por riguroso orden de solicitud
 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
El precio del Curso completo es de 400,00 €  (para inscritos de fuera de España 350,00€ 
sin recibir libros). 
Incluye:
•  Acceso al Curso On-line durante toda su duración
•  Acceso al Chat de Telegram: Dermatoscopia 2022
•  Documentación: Libros de la serie DERMATOSCOPIA PRÁCTICA, Vol. 01  
    Semiología Dermatoscópica y Vol. 02. Diagnóstico en dos etapas escritos  
    Ambos escritos por los directores del Curso

FORMA DE PAGO
Por transferencia bancaria ingresando el dinero en la cuenta de LAMAG EVENTOS, SL: 
ES97 2100 1548 1402 0044 6032 (BIC/SWIFT CAIXAESBBXXX) indicando claramente 
que es para Curso Práctico de Dermatoscopia 2022 y el nombre y apellidos de la 
persona que se inscribe. Inmediatamente enviar justificante a mail lamageventos@g-
mail.com 
A las cancelaciones que se reciban 15 días antes de la fecha del inicio del Curso les 
será reembolsado el 70% de su importe. No se efectuará ningún reembolso para las 
recibidas después de esta fecha.

DIPLOMA DE ACREDITACIÓN
Para obtener el Diploma con los 100 créditos ECMEC® (European CME Credit) y la 
acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud hay que cumplir los siguientes 
requisitos:
• Ser Especialista en Dermatología (no Residente)*
• Comprobar que el alumno ha realizado todos los ejercicios y ha visualizado todas las 
lecciones
• Aprobar los Exámenes realizados (media de todos ellos)

* Debido a los requisitos legales establecidos por la Comisión de Formación Continuada los Médicos Residentes sólo 
podrán obtener el Diploma de Asistencia. En el Diploma se deberá incluir el texto: “Los créditos de esta actividad 
formativa no son aplicables a los profesionales, que participen en la misma, y que estén formándose como especialistas 
en Ciencias de la Salud”. (Instrucciones y Normas de Tramitación de las Solicitudes de Acreditación de Actividades de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Versión 10-2017. Apartado 5.1).
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