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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN 
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Descripción del curso 
 
 

 
Programa 

 

 
Duración 

 

 
 

Requisitos: 
- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de 

especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud. 

(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática. 

La compulsa de una copia no exime de la legalización del título) 

- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España) 

- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España) 

IMPORTE MENSUAL 

Precio del curso: 
IMPORTE TOTAL 

 

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con: 

Mail Teléfono 

- Objetivos: Adquisición de: 
1. Conocimientos avanzados en diagnóstico y tratamiento de pacientes con melanoma y lesiones melanocíticas complejas. 
2. Destreza diagnóstica en dermatosocopia y seguimiento digital de pacientes de riesgo a desarrollar cáncer cutáneo. 
3. Fundamentos y aplicaciones del diagnóstico complementado mediante microscopía de reflectancia confocal in vivo. 
 

- Actividades: 
1. Monitorización digital de pacientes de alto riesgo a cáncer cutáneo (mapas corporales totales y dermatoscopia digital). 
2. Estudio microscópico de lesiones cutáneas sospechosas: dermatoscopia, microscopía confocal in vivo, ecografía 
Doppler color, tomografía de coherencia óptica (OCT). 

3. Consulta de pacientes afectos de melanoma estadios iniciales y avanzados de la enfermedad; diagnóstico, 
estadificación, pronóstico, tratamiento y seguimiento. Prevención secundaria y terciaria. 
4. Consulta de pacientes con síndrome del nevus displásico y alto riesgo a melanoma. Diagnóstico precoz. 
5. Consulta de pacientes con mutaciones genéticas susceptibles de melanoma. Asesoramiento familiar y genético. 
6. Comités multidisciplinares de discusión clínico-patológica, oncológica y genética: toma de decisiones clínicas. 
 
- Integración y participación activa en el Servicio de Dermatología: comités, consultas, 5 sesiones semanales. Revisión 
bibliográfica semanal. Adquisición de los conocimientos teóricos básicos y avanzados de estas patologías. Preparación de 
documentos relacionados, guías clínicas, actas de comités, informes médicos. Participación en trabajos de investigación 
de la unidad (según habilidades y disponibilidad del candidato). Tutoría mensual con el Director. 
 

- Evaluación continuada durante el curso y examen final de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 

Melanoma y Técnicas de imagen no invasivas en dermatología 

932279867 

900 € 

Curso teórico-práctico de especialización en diagnóstico y abordaje del paciente afecto de melanoma 
y lesiones melanocíticas complejas: Prevención primaria, secundaria y terciaria de cáncer cutáneo. 
Aplicación e interpretación de técnicas de imagen no invasiva en dermato-oncología. 

3 meses Dermatología 

Dra. Carrera, Dra. Puig, Dr. Malvehy 

mailto:ccarrera@clinic.cat

