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Objetivo general del curso 

Capacitar a los cursantes a realizar un
correcto diagnostico. La adquisición de
conocimientos necesarios y actualizados para
el tratamiento de la patología diagnosticada,
junto a la adquisición de la practica necesaria
para realizar procedimientos. Concientizar al
cursante que cada paciente es único, y que
debe tener en cuenta que el tratamiento a
realizar debe ser personalizado. Aportar los
conceptos legales necesarios para adentrarse
en el campo de la dermatología estética y
terapéutica. Que cada médico cursante
cumpla al finalizar la maestría las
expectativas que lo motivaron para cursar la
misma .

¿A quién va dirigido? 

Médicos recibidos. Se les solicitará CV



Fundamentación

Brindar los conocimientos necesarios,
actualizados y con los más altos estándares
tecnológicos para la realización de
procedimientos dermatológicos estéticos y
terapéuticos, concientizando al cursante que
cada paciente es único, surge la idea
presentar a ustedes este posgrado de
dermatología estética y terapéutica, y que al
finalizar el mismo, cada médico tenga las
herramientas teóricas y la práctica para
desenvolverse en esta actividad y así
obtener los más altos rendimientos en cada
tratamiento que realice.

Requisitos de admisión

Graduado con título de grado
correspondiente a la carrera de Medicina de
universidades argentinas o extranjeras. 



Duración

9 Meses

Metodología de enseñanza

Modalidad de evaluación

Clases Teóricas, Clases Prácticas, Seminarios,
Talleres, Casos Clínicos.
Interactiva y participativa mediante diversos
recursos técnicos que la potencian. (Foros,
chats, blogs, apps). Interacción entre el
cuerpo docente y los alumnos siendo ambos
centros en el proceso de aprendizaje y
tutorización, lográndose de esta forma una
evaluación continua.

Trabajo Final aprobado y 80% de asistencia
presencial o remota. Examen múltiple choice
al finalizar cada módulo. Examen final
múltiple choice.



Distribución horaria

Días miércoles de 18 a 20.30hs
130 horas cátedra
160 horas de trabajos prácticos
50 horas de Workshop final

Documentación a presentar

Para realizar el proceso de inscripción:
Fotocopia del documento de identidad
Fotocopia del título de grado
Curriculum Vitae



UNIDADES

1

2

Dermatología General. Fisiología de la piel

Historia clínica en dermatología estética.
Lesiones Elementales. Exploración y exámenes
complementarios. Fisiología de la piel
Objetivos: al finalizar el módulo tendrán
capacidad para diagnosticar lesiones
elementales, primarias y secundarias de piel, así
como también que patologías son compatibles
con cada una de las lesiones. 

Patología dermatológica y su relación con
estética.

Patología dermatológica y su relación con
estética.
Objetivo: Tendrán que tener la capacidad para el
diagnóstico de patologías dermatológicas,
solicitud de estudios complementarios:
laboratorio, diagnostico por imágenes y
dermatoscopias.



UNIDADES
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Inesteticismos faciales

Consultas frecuentes por inesteticismos en
rostro. Hipercromías, melasmas – fotodaño,
lentigos. Nevos, verrugas, lesiones tumorales.
Secuelas. Flaccidez de la piel, surcos. Arrugas de
expresión. Flaccidez. Tratamientos de
inesteticismos. Procedimientos quirúrgicos
Objetivo: finalizado el módulo tendrán la
capacidad de reconocer los diferentes
inesteticismos cutáneos, realizar diagnósticos
diferenciales y adquirir la practica para realizar el
tratamiento adecuado con los procedimientos
desarrollados en el módulo.

Inesteticismos corporales 

Consultas frecuentes por inesteticismos
corporales. Tratamientos adecuados.
Objetivo: capacitar al alumno en el diagnóstico y
estadio de inesteticismos corporales que
presenta. Capacitar para la elección del
tratamiento adecuado de acuerdo al grado de
inisteticismos y características de cada paciente
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Potencial terapéutico de peelings
superficiales, medios y profundos.

Tratamiento con diferentes tipos de peelings
químicos como terapéutica y su asociación con
peelings mecánicos. 
Objetivo: capacitar al alumno para el correcto
empleo de diferentes sustancias químicas y
porcentaje de las mismas según la patología a
tratar. 

Patología de cuero cabelludo, pelo y uñas.

Diagnóstico de diferentes tipos de alopecias y
sus respectivos tratamientos.
Diagnostico de las distintas patologías ungueales
y sus respectivos tratamientos. 
Objetivo: capacitar al alumno con tratamientos
actualizados con un abordaje clínico y
considerando el aspecto emocional.



UNIDADES

7 Aparatología, laser, bioseguridad, aspectos
legales y gestión. 

Aparatología adecuada para cada tipo de
tratamientos.
Utilización de láseres en estética. Depilación,
hiperpigmentaciones, rosácea, lesiones
vasculares, tatuajes.
Bioseguridad aplicada en consultorios, centros y
clínicas.
Aspectos legales a considerar.
Gestión aplicada en consultorios, centros y
clínicas. Innovaciones tecnológicas, software
historias clínicas, software y hardware.
Objetivo: capacitar con las últimas innovaciones
tecnológicas para su uso en terapéutica dermato-
estetica. 



UNIDADES
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Prácticas correspondientes a tratamientos
corporales. Realización de tratamientos.

Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de
Alzheimer.

Prácticas correspondientes a tratamientos
faciales. Realización de tratamientos.

Realización de prácticas dermato-esteticas
faciales desarrolladas y expuestas en módulos
teóricos. 
Objetivo: entrenar y capacitar al alumno a la
realización y elección correcta de las practicas
faciales correspondientes según las
características y requerimientos de cada
paciente.



Razones por
las cuales
estudiar en

Modalidad de clase dinámica con preguntas en vivo

Foro abierto a alumnos para despejar tus dudas

Contenido extracurricular para que puedas sumar a lo
visto en clase

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras

Te ofrecemos una educación adaptada a tus
necesidades.

La Fundación Iberoamericana de Salud Pública está
comprometida con la educación de vanguardia.

Formamos profesionales con los más altos estándares
académicos y tecnológicos.

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras



www.fisp.org.ar

Informes e inscripción

info@fisp.org.ar

011 5252 2597

11 2387 9118

Fecha de inicio
12 de Abril

Precio

Precio estudiantes extranjeros

Matrícula ($42.000) + 9 cuotas de $42.000

Matrícula (us$ 380) + 9 cuotas de us$ 380

Reservá tu vacante 

tel:+54911-5252-2597

