DERMATOLOGÍA
CURSO SUPERIOR INTENSIVO TRIENAL – AMA 2022

DERMATOLOGÍA - CURSO SUPERIOR INTENSIVO - 2022
Titulo Extendido
DERMATOLOGÍA - CURSO SUPERIOR INTENSIVO

DÍAS Y HORARIOS

Trienal AMA
Fecha de inicio: 15/03/2022
Fecha de fin: 22/11/2022

ENTREVISTA PREVIA

Días: Martes 2° (P) y
4° (Z) de cada mes

Fecha: 09 de marzo – Hora: 08.30 horas
Lugar: Confitería “Las Violetas”. Avenida Rivadavia 3899 – CABA

Horario: 15.30 a 18.30
P: Presencial
Z: vía plataforma zoom de la
AMA

Concurrir:
a) curriculum vitae resumido (3 páginas)
b) nota de aceptación/aprobación de un jefe de Servicio de
Dermatología, donde conste que se autoriza realizar las horas prácticas

DIRECTORES
ACERCA DEL CURSO
Directora:
• Formar con criterio crítico a los profesionales en la Especialidad
Dermatología.

Prof. Dra. Lidia E. Valle

• Capacitar a los profesionales en: a) los diagnósticos clínicos
dermatológicos, b) diagnósticos diferenciales, c) la importancia de la
correlación clínico-histológica y d) el manejo terapéutico más apropiado
para el paciente y su entorno familiar.

Prof. Dr. Daniel Navacchia

• Proporcionar conocimientos adecuados que permitan la
presentación del profesional a su evaluación para obtener el título de
Especialista en Dermatología.

Coordinador:
Secretaria:
Dra. Miriam Góngora
Descarpontriez

DESTINATARIOS
Profesionales médicos, matriculados
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Todos los exámenes son presenciales

CARGA HORARIA
Actividades prácticas.

Horario hospitalario.
10 horas/semanales.

REQUISITOS

1) Ser socio AMA.
2) Ser médico recibido en cualquier universidad
habilitada.
3) No se requiere ninguna especialidad.
4) Currículum vitae abreviado y entrevista previa donde
se reciben los objetivos del curso.
5) Contar con la aprobación de un Jefe de Servicio de
Dermatología para las horas prácticas. Concurrir a
la
entrevista
con
la
Nota
de
Aprobación/Aceptación.
6) Tolerancia de llegada tarde a examen 10 minutos; a
clases 15 minutos.
7) Presentación obligatoria de trabajos, casos clínicos,
actualizaciones bibliográficas.
8) Presentación de monografía individual y/o trabajos a
presentar en segundo año. Exposición oral 6 meses
antes del examen final.

(Febrero a diciembre).
Actividad tutorial. 10% del
horario.
Total horas teóricas:
70 horas.
Total horas prácticas:
420 horas. (Se restan horas
de las vacaciones de
invierno).
Total horas tutorial: 49 horas.
Total horas año: 539.
Total horas Curso Superior
año 2022 (los tres años):
1617 horas.

9)
Participación en eventos nacionales y/o internacionales de la especialidad, y/o de otras
especialidades afines, de las distintas instituciones, a elección del profesional cursante.
10) NO: uso de celulares, computadoras, ni cámaras fotográficas durante el horario
de clases; cursos y/o jornadas. (Presenciales)
11) NO se entregan copias textuales de las clases dictadas.
12) NO se permite cursar ningún curso similar prolongado de la especialidad y/o de
otra especialidad, mientras el profesional esté cursando este Curso Superior.
13) Criterio de aprobación.
1. 80% de presentismo de las clases teóricas (P) y (Z) y de las prácticas hospitalarias.
2. Presentar las planillas semestrales de presentismo y evaluación de la actividad hospitalaria
firmadas por los Jefes de Servicio o según designación.
3. Aprobar los 17 exámenes de módulos (40 preguntas cada uno de selección múltiple).
4. Aprobar el trabajo monográfico y/o trabajos asignados.
5. Aprobar el examen final general (100 preguntas de selección múltiple).
14)
Los profesionales que al terminar el Curso Superior queden con exámenes
pendientes; contarán sólo con un plazo de 18 meses a partir del último día del Curso
Superior para rendir los exámenes pendientes y/o examen final caso contrario el Curso
Superior no será validado.
PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
A)

Información básica. Curso Superior

Tres años teórico –práctico.
La parte teórica, es presencial; en el presente año por tema de la pandemia será 2° martes
presencial (P) y 4° martes por zoom (Z)
Dos módulos teóricos por año. Total 6 módulos, no correlativos.
(P) Presencial – (Z) Zoom
Actividades teóricas. Martes 2° (P) y 4° (Z) de cada mes de 15.30 a 18.30 horas.
Conferencias. Seminarios. Jornadas. Presentación de casos clínicos y actualizaciones
dermatológicas.

B)
Para obtener
Dermatología”

“Título

de

Especialista

en

Los profesionales deben considerar la realización de 20 horas
prácticas semanales o más; de acuerdo con lo que soliciten los
Colegios Médicos y el Ministerio de Salud. Estas horas
adicionales no serán consideradas en los Certificados del
Curso Superior.
1)

Colegios Médicos de la Provincia de Buenos Aires.

Evaluación, con cinco años hospitalarios (20 horas/semanales
o más, o de acuerdo a la solicitud del Colegio) en la
Especialidad.
Se puede optar aval de la Facultad de Medicina, Universidad
de Buenos Aires (UBA). Asimismo, también, puede ser avalado
por el Ministerio de Salud.
2)

Ministerio de Salud.

Evaluación,
con
tres
años
hospitalarios
horas/semanales) en la Especialidad.

(20

CUERPO DOCENTE
Docentes estables

Dra. Isabel Albornoz
Dra. Mónica Artecona
Prof. Dra. Amalia Bores
Prof. Dra. Inés Bores
Dra. Cecilia Civale
Dra. M. Adriana Ferrini
Dr. Damián Koll
Dr. Julián Koll
Dra. N. Carolina Pereira
Dra. M. Gabriela Plaza
Dra. Mirta Verdi

PLAN DE ESTUDIO

Dra. Virginia Yonadi

Temario año 2022, primer semestre

Docentes por invitación

Actividades teóricas.
Martes 2° (P) y 4° (Z) de cada mes 15.30 a 18.30 horas.
Temas:

Semiología dermatológica. Lesiones elementales primarias
y secundarias.
Embriología. Queratinización. Taller.
Inmunología I.
Eccema atópico.
Ictiosis. Incontinencia pigmenti.

Prof. Dra. Julia Gómez
Dra. Graciela Migliavacca
Colaboradores
Dra. Miriam Góngora D.

Dr. Alejandro Romero

Melanocitos. C Langherhans, de Merkel. Dermis. Anexos
cutáneos. Pelo y Uña.
Eccema microbiano. Eccema micótico. Dermatitis de
contacto.
Genética. Enfermedad de Darier. Síndrome de Down.
Inmunología II.

ARANCEL
9 cuotas de $ 7500

Maculosas - Vasculohemáticas – Discromías.
Papulosas - Urticaria. Prurigo. Queratosis folicular. Liquen.
Casos clínicos comentados: cursantes y docentes.
CANALES DE PAGO
CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación
e Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

• A través de la
intranet del socio de
forma online con Tarjeta
de Crédito o Débito
https://www.amamed.org.ar/login
• Pagomiscuentas a
través de homebanking
•

Cuponera rapipago

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.
Pueden tener cuatro (4) variantes de acuerdo al contenido y se deberán ubicar en la página de tal modo que armonice con el texto
plano general.

