
CARTA DESCRIPTIVA MODELO EDUCATIVO UACJ VISION 2020
 

I. Identificadores de la asignatura 
 

              
Instituto: 
INSTITUTO  DE 
CIENCIAS 
BIOMEDICAS    

Modalidad: 
PRESENCIAL    

         
Departamento: 
DEPARTAMENTO  
DE CIENCIAS 
MÉDICAS      

     Créditos: 5    
Materia: 
DERMATOLOGÍA 
       

         
Programa: 
PROGRAMA DE 
MÉDICO 
CIRUJANO  

Carácter: 
OBLIGATORIO    

         
Clave:   
MED9842-11        

     Tipo: CURSO    
Nivel:  
AVANZADO       

         

Horas:   48   Teoría: 48   Práctica:  

         

              

 

II. Ubicación 
 

              
Antecedentes: 
Haber acreditado 
todas las 
materias del nivel 
básico e 
intermedio y 
demostrar nivel 
de ingles mínimo 
5 de CeLe   Clave:    

     

     

     

     

       

         
Consecuente: 
Internado       



 
 

       

       

      
          

 

III. Antecedentes 
 

Conocimientos: Anatomía, embriología, fisiología, histología, bioquímica, microbiología patología, 
farmacología y propedéutica médica. 

        

Habilidades: Capacidad para realizar análisis teórico de las diferentes entidades nosológicas y 
clínicas, búsqueda y análisis de bibliografía. 

        
 
Actitudes y valores: Mostrar actitudes en relación a la ética médica, disciplina de estudio, analítico, 
interés en la investigación. 

        

            

 

IV. Propósitos Generales 
 

Que el alumno conozca y comprenda las diferentes entidades dermatológicas en su contexto 
teórico para su posterior aplicación en la clínica. 

 

         
  

 

V. Compromisos formatives 
 

         
 
Conocimientos: El estudiante será capaz de describir las bases generales de la nosología 
dermatológica, los principales padecimientos dermatológicos, su diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento. 

         
 
Habilidades: El alumno enfocará su interrogatorio y exploración completa, sobre todo a nivel 
dermatológico, obteniendo los signos y síntomas que la entidad nos ofrece, reconociendo el 
origen, gravedad y evolución de estas enfermedades. 
 

         
 
Actitudes y valores: El estudiante mostrará un respeto absoluto, moral y ético, salvaguardando el 



pudor del paciente con problemas dermatológicos. 
 

         
 
Problemas que puede solucionar: Domina las urgencias dermatológicas y los principios de su 
tratamiento; así mismo, sabiendo sus limitaciones en esta materia, tendrá que reconocer la 
patología dermatológica dentro de sus posibilidades, correlacionando los datos clínicos con los 
estudios de gabinete y laboratorio; Es capaz de orientar a grupos sobre los aspectos preventivos 
referentes a la dermatología. 

 

VI. Condiciones de operación 
 

              

Espacio:  Típica   
Aula: 
Seminario    

         
Laboratorio: 
Experimental   

Mobiliario:  
1  

         
Población:  
Número deseable:  
Máximo:     

Taller:  
 Herramienta 
    

         
Material de uso frecuente: Proyector 
de transparencias y Proyector 
multimedia       

   
 

    

      

      

      

      

         

Condiciones Especiales:  NA      

              

 

VII. Contenidos y tiempos estimados 
 

Temas Contenidos Actividades 

1. Generalidades de Piel. 
 
 
 
2. Estudio de un enfermo  
   de piel.   
 
3. La biopsia de piel y otros  
    estudios. 
 
 
 
 
 
4. Infecciones Piógenas de  
    la piel. 
 

Anatomía y fisiología de la 
piel 
Histología de l a  piel y sus 
anexos 
Propedéutica dermatológica 
Signos y síntomas de 
enfermedades 
dermatológicas 
Biopsias y otros estudios 
 
 
 
 
 
Dermatitis piógenas 
 
 

Los alumnos harán una 
presentación multimedia   sobre 
la  anatomía, fisiología e 
histología cutáneas 
Se revisaran historias clínicas de 
pacientes con problemas 
dermatológicos.  Se identificaran 
las lesiones primarias y 
secundarias/ 
El maestro señalará los tipos de 
biopsias, su utilidad en el 
diagnostico y el nivel de manejo 
por el medico general 
 
Se revisara una presentación 
multimedia sobre casos de 
pacientes.  Se revisaran  



 
 
 
 
 
 
 
5. Tuberculosis cutánea. 
 
 
 
 
 
 
6. Lepra.            
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Dermatosis virales. 
 
 
 
 
 
 
8. Parasitosis cutáneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Enfermedades de 
    Transmisión sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Dermatosis reacciónales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Enfermedades difusas  
     del tejido conjuntivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Definición. 
Manifestaciones clínicas 
 
 
 
 
 
Definición 
Clasificación 
Diagnostico 
Manejo en medicina general 
Guías de referencia 
 
 
 
 
Tipos de dermatosis virales 
Diagnostico 
Tratamiento 
 
 
 
 
Amibiasis cutánea 
Sarna 
Pediculosis 
Miasis 
 
 
 
 
 
Manifestaciones cutáneas de 
las enfermedades de 
transmisión sexual.  
Manejo por medico general y 
guías de referencia 
 
 
 
 
Clasificación y diagnostico 
Tratamiento agudo 
Manejo por medico general y 
guías de referencia 
 
 
 
 
 
Características generales, 
diagnostico 
 

imágenes de las lesiones 
dermatológicas/ Se discutirá su 
tratamiento 
 
 
 
 
Revisión de imágenes de las 
lesiones dérmicas de la 
enfermedad .Diagnostico y su 
tratamiento. Guías de referencia.  
 
 
Se revisara una presentación 
multimedia sobre casos de 
pacientes.  Se revisaran  
imágenes de las lesiones 
dermatológicas/ Se discutirá su 
tratamiento   
 
 
 
Se revisara una presentación 
multimedia sobre casos de 
pacientes.  Se revisaran  
imágenes de las lesiones 
dermatológicas/ Se discutirá su 
tratamiento 
 
Se revisara una presentación 
multimedia sobre casos de 
pacientes.  Se revisaran  
imágenes de las lesiones 
dermatológicas/ Se discutirá su 
tratamiento  por el medico 
general 
 
 
Se revisara una presentación 
multimedia sobre casos de 
pacientes.  Se revisaran  
imágenes de las lesiones 
dermatológicas/ Se discutirá su 
tratamiento  y las guías de 
referencia 
 
 
Se revisara una presentación 
multimedia sobre casos de 
pacientes.  Se revisaran  
imágenes de las lesiones 
dermatológicas/ Se discutirá su 
tratamiento agudo y ambulatorio 
 
 
 
Revisión de imágenes de las 
lesiones dérmicas de la 
enfermedad, su diagnostico y  
tratamiento. Guías de referencia.  



 
 
 
12. Tumores de piel benignos  
      y malignos. 
 

 
 
 
Clasificación 
Diagnostico 
Guías de referencia 
 

 
Revisión de imágenes de las 
lesiones dérmicas de la 
enfermedad. Bases del 
diagnostico y su tratamiento. 
Guías de referencia.  
 
 

 

VIII. Metodología  y estrategias didácticas 

 

Metodología Institucional:  

 

a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando 

fuentes   

    bibliográficas, hemerográficas, y "online" 

 

b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia en 

lengua  

    inglesa. 

 

       Estrategias  del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: 

 

   

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

a) Institucionales de acreditación: 

Acreditación mínima de 80% de clases programadas 

Entrega oportuna de trabajos. 

Pago de derechos. 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 

Permite examen de titulo: Si 

b) Evaluación del curso: 

Acreditación de los temas  mediante los siguientes porcentajes: 

Ensayos                                                                    5% 

Otros trabajos de Investigación                                5% 



Reporte de lectura                                                  10% 

Exámenes parciales                                                65% 

Prácticas                                                                   5% 

Participación                                                             5% 

Asistencia y Puntualidad                                          5% 

 

X. Bibliografía  

A) Bibliografía obligatoria 

1.    Lecciones de Dermatología;   Amado Saúl Cano;   Ed. Méndez Editores; 14va edición 2006 

749 2.    Atlas Dermatología Diagnóstico y tratamiento;   Roberto Arenas;   Ed. McGraw-Hill; 

 4ta edición 2009   p.749  

B) Bibliografía de lengua extranjera 

1.    Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology Common and Serious diseases;   

Rhomas B. Fitzpatrick, Richard Allen Johnson, Klaus Wolf, Machiel K. Polano, D. ;   Ewd. 

mcGraw-Hill;   USA 6a edicion 2005   P1030 

 2.    CLINICAL DERMATOLOGY;   Thomas P. Habif;   4th Edition;   usa1;   p.975  

3.    Atlas of Dermatology With Diferential Diagnoses;   Gernot Rassner, Guinter Kahn;   2da. 

Edition;   ;   p.208  

C) Bibliografía complementaria y de apoyo 

1.    Dermatología en Medicina General;   Thomas B. Fitzpatrik, Artur Z. Eisen, Klaus wolf, Irwin 

M. Freedberg, K. Frank A;   Ed. Panamericana;   Buen; 6ª edición 2005  9.1041 

 

X. Perfil deseable del docente 

a) Grado académico: Especialidad. 

b) Área: Dermatología. 

c) Experiencia: Mínima de dos años como especialista y como docente. 
 

XI. Institucionalización 

 

Responsable del Departamento: Dr.  Carlos E  Cano Vargas. 



Coordinador/a del Programa: Dr. Jorge Ignacio  Camargo Nassar. 

Fecha de elaboración: Febrero de 2011. 

Elaboró: Academia de Medicina  Interna. 

Fecha de rediseño: Febrero de 2011. 

Rediseño: Docentes de Dermatología 

 


