
 

METODOLOGIA DE ENSEÑO: 
 

El curso está estructurado en 3 años, y en el primer año las asignaturas están enfocadas a la 
formación básica en clínica médica, y en los otros años se orientan principalmente a la 
Dermatología y sus subespecialidades. Las actividades prácticas del hospital están bajo la 
supervisión de tutores. 
 

CLASES TEÓRICAS: 
 
El posgrado en Dermatología comprende el 9% (nueve por ciento) de su carga de trabajo en 
actividades teóricas, en forma de Clases Teóricas y el 91% de prácticas en el formato de 
Actividad Ambulatoria, Sesiones de Iconografía y Rotaciones Ambulatorias 
 

La metodología del curso consta del siguiente conjunto de estrategias pedagógicas: 
 
 
       ● Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 
 

● Trabajo cooperativo 
 

 
● Clases Teóricas (Estudios de casos, Seminários, Lectura de textos y/o Articulos 

científicos, Pruebas de evaluación de conocimientos) 
 

 
● Clases práticas (Rotações (fellow), Atividades Ambulatoriais, Sessões de Iconografia)  

 
1. Las clases teóricas (9% del curso total) son presenciales 

utilizando un entorno de aprendizaje virtual, reforzadas por 
discusiones de casos de estudio, lectura de capítulos de libros 
(incluidos en la bibliografía básica), con énfasis en la fijación de 
los contenidos básicos, así como lectura y discusión de 
artículos académicos (específicos del área de cada disciplina). 

2.  La Tésis es compuesta por el 3% del total del curso. 
 
 

CLASES PRÁCTICAS: 

Las actividades prácticas supervisadas (Rotaciones y Actividades Ambulatorias) se 

llevan a cabo en unidades clínicas y hospitalarias y las Sesiones de Iconografía son 

mediadas presencialmente a través del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) o aula 

física durante la estadía de los estudiantes en Brasil. 

1. La Actividad Ambulatoria (10% del total del curso) utiliza la metodología activa conocida como 
“hands on” (aprender haciendo) se lleva a cabo en el país de origen del alumno, en clínicas y 
hospitales bajo convenio y bajo la supervisión de un tutor local y profesores de cursos aquí en 
Brasil. Para el seguimiento de las actividades ambulatorias de los profesores del curso, se utiliza 
la plataforma digital para la docencia basada en proyectos prácticos y colaborativos. A través de 
la plataforma, es posible orientar y acompañar a los estudiantes a lo largo del servicio, utilizando 
la metodología de proyectos, ofreciendo un rastro de desafíos y un conjunto de materiales de 
apoyo pedagógico que ayudan a los estudiantes a progresar en la metodología de manera 
autónoma y en consecuencia más motivadoras. Los docentes pueden visualizar, orientar, 



contribuir y evaluar el trabajo "a tiempo", ya que tienen un acceso sencillo y rápido a todas las 
fases de la atención, pudiendo interferir y evaluar el éxito de la actividad ambulatoria. 
 
2. En las Sesiones de Iconografía (23% del curso) se presentan Casos Clínicos en Dermatología, 
enfatizando aspectos de la descripción de lesiones elementales y enfocándose en el 
razonamiento dermatológico que conduce al diagnóstico. 
 
3. Las rotaciones (becarios) (55% del curso) se realizan en clínicas y hospitales de Brasil. A lo 
largo de la Rotación el alumno extranjero acompaña a su supervisor / preceptor y obtiene 
conocimientos prácticos a través del método de observación directa y práctica. 
 
El curso también tiene como diferencial la alta calificación del personal docente, combinada con 
su experiencia práctica y de mercado y el estándar de calidad de la enseñanza en la Universidad 
de Vassouras, que utiliza enfoques metodológicos con actualización constante y una excelente 
infraestructura para la realización de los cursos. actividades del curso. 
 
 


