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IMPULSA TU PROYECCIÓN 
PROFESIONAL 

INICIA TU PROPIO CONSULTORIO 
Y APLICA TRATAMIENTOS 
DERMATOLÓGICOS Y DE 

DERMOCOSMÉTICA A TUS 
PACIENTES CON TECNOLOGÍAS 

DE VANGUARDIA

Prevención y 
Rehabilitación de 

Patologías Cutáneas

ADQUIERE UN CONOCIMIENTO AMPLIO Y AVANZADO 
DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
DERMATOLÓGICOS Y ESTÉTICOS, NO SOLO A 
NIVEL TEÓRICO SINO FUNDAMENTALMENTE A 
NIVEL PRÁCTICO.

La formación de Médicos Especialistas en 
Dermatología con un nivel de competencia 
internacional, es un requerimiento de nuestra 
sociedad, en diferentes aspectos. El incremento de 
las malignidades cutáneas debido a la mayor 
exposición a factores como radiación, virus, 
inmunosupresores, químicos ambientales y la mayor 
expectativa de vida de los individuos. La mayor 
demanda de aspectos estéticos por parte de la 
población y considerando que debe ser el dermatólogo 
quien sea el proveedor de estos servicios ya que es el 
más calificado en este aspecto.  

Esta especialidad médica tiene como principal objetivo de 
prevenir y corregir todas las alteraciones de la piel sin 
necesidad de hospitalizaciones, lo que ofrece una 
mayor comodidad para el paciente. A este tipo de 
medicina, se le unió la medicina antienvejecimiento, 
que se centra en resolver todos los problemas 
que surgen con el paso de los años.  

Conocer las principales técnicas de diagnóstico, 
tratamiento, nuevas tecnologías y su actualización es 
indispensable para realizar una buena práctica clínica.

La piel está en permanente contacto con agentes 
externos, y el tiempo muestra sus efectos sobre el 
cuerpo. Sin embargo, a día de hoy se aplican una gran 
variedad de procedimientos médicos y 
dermocosméticos para obtener una piel más sana y 
cuidada.
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IEEM
Es una Institución Universitaria 
hermana con la que tenemos 
convenio para el desarrollo de esta 
especialozacion, donde vamos a 
compartir profesores y plataformas 
para ofrecer el mejor servicio
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Propedéutica Dermatológica
Piodermias 
Sífilis
Enfermedades virales
Manifestaciones Cutáneas SIDA    
Parasitosis Cutáneas   
Tiñas   
Micosis Superficiales

Micetomas y Esporotricosis
Dermatitis Atópica
Síndrome Urticariano
Dermatitis de Contacto
Farmacodermias
Fotodermatosis
Acné, Hidrosadenitis, Rosácea
Dermatitis Seborreica y Psoriasis

Dermatosis Pigmentarias 
Tumores Benignos 
Lesiones Malignas 
Trastornos del pelo y uñas 
Peelings y Factores Plaquetarios
Láser en Dermatología
Implantes de Relleno
Flebología y Dermatología Estética
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PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

El Programa de estudios está distribuido por año académico. 
Usted estudiará: 8 materias al año | 4 materias por semestre.

DERMATÓLOGOS: 
Profesionales  que 
mejoran vidas una 
sonrisa a la vez.

ESPECIALIDAD EN 
DERMATOLOGÍA
ADQUIRIRÁS EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA 
REALIZAR CUALQUIER TIPO DE TRATAMIENTO 
DERMATOLÓGICO Y DERMATOESTÉTICO

Esta especialización médica está enfocada en la práctica 
preventiva y restauradora que permite cambiar y/o 
corregir aspectos estéticos del paciente mediante 
tecnologías y tratamientos rejuvenecedores. Conocerás 
los conceptos, los dispositivos médico-estéticos, los 
diagnósticos, los pronósticos y las técnicas y tratamientos 
de las principales patologías estéticas y su prevención. Te 
especializarás en un sector en auge y alta demanda de 
profesionales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Esta formación está pensada para profesionales del sector 
de la medicina que deseen ampliar sus competencias y 
aprender nuevas tecnologías en dermatología y 
dermocosmética. La formación se impartirá de manera 
online con prácticas clínicas presenciales, de este modo 
podrás combinar tus obligaciones laborales con el estudio.

PLAN DE 
ESTUDIOS

IDIOMA
Español

DURACIÓN
3 años

   COMIENZO
Ver calendario

ECTS
240

TOTAL  60  ECTS

TOTAL  60  ECTS

TOTAL  60  ECTS

TOTAL 240 ECTS

MODALIDAD
50% online

50% presencial por
videoconferencias

TÍTULO
Especialista en
Dermatología y

Dermocosmética

REQUISITOS
Título de Licenciatura 

en Medicina + 
Experiencia en 

Medicina Estética

HORARIO
Quincenal Jueves y 

Viernes 19:00 a 21:00
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Los cursos a distancia al no 
ser presenciales, le permitirán 

ahorrarse el tiempo que 
gastaría en asistir a un curso 

tradicional. Esta modalidad, le 
permite disponer de su tiempo. 

Ganará en calidad de vida, 
pasará una mayor parte del día 
en las actividades que desee y 

que disfrute más. 

Optando por un programa 
online distancia podrás decidir 

cuándo estudiar de acuerdo 
a tu gusto y el resto de tus 

actividades. Lo ideal es que 
establezca una rutina para 

conciliar con éxito el trabajo y 
las clases online

Es muy amplia la gama de 
programas entre los que puedes 
elegir a través de la web.

Muchos institutos online 
otorgan becas a profesionales 
de alto rendimiento para 
promover el desarrollo de 
especialistas en distintos 
ámbitos. 

Todos los estudios presenciales requieren que los estudiantes 
completen sus tareas en un plazo de tiempo, pero quienes elijan por 
la modalidad de clases online podrán hacerlo cuando lo consideren y 
ajustar su horario.

Muchas personas que deciden hacer pausa momentáneamente de 
su carrera profesional, también pueden seguir capacitándose, de tal 
manera que en cuanto retomen sus labores estén actualizados. Así, esto 
podrá ser valorado por las empresas.

AHORRAR TIEMPO

AHORRAR TIEMPO FLEXIBILIDAD

FORMACIÓN CONTINUA

BECAS  
ESPECIALES

MILLONES DE 
OPORTUNIDADES
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10 Ventajas de 
las Clases Online

E-LEARNING

Los programas online le permiten al estudiante focalizarse 
en las tareas que serán de utilidad para su desarrollo 
profesional, y así también aprovechar el tiempo.

Las clases online te dan la ventaja de poder participar 
desde cualquier parte del mundo en la que te encuentres. 
De esta forma, irse de vacaciones a un lugar muy lejano 
a su centro de estudios, no será ningún problema para tu 
desarrollo académico.

Las clases en la modalidad online permiten 
lograr la perfecta convivencia de ambas 
actividades sin padecer el estrés propio de 
quienes deben trabajar y asistir a clase.

A veces, por cuestiones climáticas, muchas 
clases de cursos convencionales pueden 
cancelarse lo que implica que el semestre 
se alargue. En las clases online eso nunca 
sucederá, incluso si tu internet un día no 
funciona podrás continuar avanzando.

EQUILIBRIO
TRABAJO/ESTUDIOS

SIEMPRE AVANZANDO

ENFOCARTE EN
TU DESARROLLO

DONDE DESEES

9
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ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGÍA

Profesores y personal 
administrativo

PROF. DRA. ELISA SCIAMANNA
DERMATÓLOGA
Universitat de València

LIC. GISELA MARQUEZ
JEFE DE SERVICIO
Departamento de Admisiones

MSC. ANNABEL RONDÓN
JEFE DE SERVICIO
Desarrollo Universitario Internacional

MSC. VALENTINA GÓMEZ
JEFE ACADÉMICO
Gabinete de Rectorado

MSC. MARÍA ISABEL RAMÍREZ
COORDINADORA ACADÉMICA
Departamento de Admisiones

11
SAEJEE

EN SAEJEE
Contamos con un 
Claustro conformado 
por destacados 
profesionales con 
excelentes perfles, 
que apoyan a 
nuestro alumnado 
en su desarrollo 
académico de 
manera personal y 
directa en diferentes 
aspectos.

10 11SAEJEE.EU ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGÍA



Una Comunidad Potente
de Alcance Mundial

SAEJEE ALUMNI

SAEJEE ALUMNI ES UNA DE LAS REDES MÁS EXTENSAS, ACTIVAS E IMPORTANTES 
DE EUROPA. UNA RED DE PRIMER NIVEL FORMADA POR PROFESIONALES, EMPRESAS, 

DIRECTIVOS Y EMPRENDEDORES DE PROCEDENCIAS Y SECTORES DIVERSOS. PERTENECER 
A SAEJEE ALUMNI MULTIPLICARÁ TUS OPCIONES DE NETWORKING Y ABRIRÁ NUEVAS 

OPORTUNIDADES EN TODO EL MUNDO TANTO A TI COMO A TU EMPRESA.

12
SAEJEE

“Sabía que la SAEJEE me 
entregaría un programa 

completo con un sello 
de emprendimiento, 
lo que en la práctica 

me sorprendió. 
Ellos superaron mis 

expectativas realmente 
saben y son expertos en 

la educación online y 
créanme no es fácil cubrir 
mis expectativas soy una 
persona muy exigente!”

- Juinnys Bonaldy

SAEJEE Alumni te acompañará a lo 
largo de toda tu carrera profesional, 
independientemente del país o la 

organización en la que desarrolles tu 
actividad. Su misión es:

Orientarte y ayudarte a desarrollar 
tu carrera al más alto nivel.

Mantenerte actualizado profesionalmente a 
través de los programas de continuidad.

Fortalecer tus vínculos personales y 
profesionales con otros alumnos.

SAEJEE ORGANIZA ACTIVIDADES 
EN LOS 5 CONTINENTES 

Conferencias, webinars, foros, video 
clases, seminarios internacionales, 
formación in company.

SAEJEE Alumni te ofrece una intensa 
agenda de actividades destinada a la 
formación continua, a la actualización 
profesional, al intercambio y al contacto 
entre antiguos alumnos de todo el 
mundo.

50.000
Antiguos
Alumnos

115
Países

32
Foros mensuales
internacionales

65
Maestrías, Doctorados
y Especializaciones

5
Continentes

12
Oficinas en
Hispanoamérica 1

2

3

UNA COMUNIDAD GLOBAL
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↘

↘ OPCIONAL
EN TODOS LOS CASOS
LA LEGALIZACIÓN CON LA
APOSTILLA DE LA HAYA ES
DE CARÁCTER OPCIONAL.
NO OBLIGATORIO.

180
DÍAS ES CUANTO DEMORA
EN LLEGARLE SU TITULACIÓN.

VALIDEZ 
INTERNACIONAL

TRÁMITE DE 
LEGALIZACIÓN

Una vez realizado el pago delos 
derechos de titulación y el pago de 
la legalización de su Título con la 

Apostilla de la HAYA, son 180 días como 
tiempo máximo para que su título le llegue 
a su domicilio en un tubo de planos de 
arquitecto con toda la documentación 
adjunta para su validez internacional. 
Dependiendo la época del año y los grupos 
de Títulos que enviamos conjuntamente al 
trámite de legalización con la Apostilla de la 
HAYA puede ser que su título le llegue incluso 
en 120 días.

El trámite de legalización con la Apostilla
de la HAYA incluye los timbres del
Ministerio de Relaciones Exteriores

y Cooperación de España, el sticker y firma 
del notariado europeo y la Apostilla de 
la HAYA es expedida por el Ministerio de 
Justicia y Legalizaciones de España. El coste 
de matrícula cubre todos los materiales 
de estudios, el acceso al campus virtual, la 
licencia de usuario, el soporte técnico, tutor 
personal, acceso al English Conversation 
Club y coordinación académica a través 
de videoconferencia y la atención docente 
a través de los foros de aprendizaje. Sin 
embargo para titularse se requiere una 
nota mínima de 71/100 por lo cual algunos 
estudiantes no se titulan por falta de 
promedio o abandono del curso, por estas 

Una vez expedido el Título del 
estudiante se procede a su 
legalización en un trámite que inicia 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cooperación de España, donde el título 
recibe unos timbres para luego pasar al 
Notariado Europeo donde recibe un sticker 
y firmas, finalmente el trámite termina en 
el Ministerio de Justicia y Legalizaciones de 
España donde recibe la Apostilla de la HAYA 
y con esta documentación que va adjunta al 
Título, este está automáticamente legalizado 
en todos los países miembros del Convenio 
de la HAYA. Adicionalmente en los países 
donde el Ministerio de Educación tenga una 
resolución para homologar títulos españoles 
también se puede homologar el mismo a 
título nacional para continuar con el grado 
superior académico ó trabajar en sectores 
públicos gubernamentales.

Expedición 
de Titulación

razones los derechos de titulación y envió 
internacional deben ser pagados al finalizar 
su programa y su valor depende de su 
ubicación geográfica y del tipo de titulación 
que se emite. La tasa de derechos de 
titulación y la legalización con la Apostilla de 
la HAYA . 

ENVIO DE
TITULACIÓN

OFICIALIDAD
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Apostilla 
de la Haya

OFICIALIDAD

ESTE APOSTILLADO OTORGA 
VALIDEZ INTERNACIONAL A LOS 
DOCUMENTOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS.

La denominada Apostilla de la Haya es una 
certificación notarial en base al articulado 
acordado en la Convención de La Haya del 5 de 

octubre de 1961, cuyo fin es confirmar la legalidad 
y autenticidad de los Documentos, Títulos y/o 
Diplomas en los países diferentes de aquel donde se 
han expedido los mismos. A través de la denominada 
Apostilla de la Haya un país firmante del XII Convenio 
de La Haya suprimiendo la Exigencia de Legalización 
de los documentos Públicos Extranjeros de 5 de 
octubre de 1961 (Convenio de Apostilla) reconoce la 
eficacia jurídica de un documento público emitido en 
otro país firmante. El trámite de la legalización única, 
denominada apostilla, consiste en colocar sobre el 
propio documento público, o una prolongación del 
mismo, una Apostilla o anotación que certificará la 
autenticidad de la frma de los documentos públicos 
expedidos en un país firmante del Convenio y que 
deban surtir efectos en otro país firmante.

Los países firmantes del Convenio Internacional de 
Apostilla reconocen por consiguiente la autenticidad 
de los documentos que se han expedido en otros países 
y llevan la Apostilla.
La Apostilla de la Haya suprime el requisito de 
legalización diplomática y consular de los documentos 
públicos que se originen en un Estado firmante del 
Convenio y que se pretenda que tengan efectos en otro 

Estado también firmante. Los documentos emitidos 
en un país del Convenio que hayan sido certificados 
por una Apostilla de la HAYA deberán ser reconocidos 
en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de 
cualquier otro tipo de autenticación.

¿ CÓMO DARLE VALIDEZ
INTERNACIONAL A TU TÍTULO?

Inicia en tu país el trámite propio de acuerdo a la 
legislación vigente hasta lograr obtener la Apostilla de 
la HAYA.

Las titulaciones expedidas por SAEJEE Business School 
están autenticadas con el visado de la Apostilla de la 
Haya, por el cual en virtud del Convenio de La Haya 
de fecha 5 de Octubre de 1961 se le reconoce eficacia 
jurídica inmediata y validez automática en los más 
de 70 países firmantes de este tratado de Derecho 
Internacional. Por tanto, los títulos expedidos
por SAEJEE certificados por una apostilla, son 
reconocidos y validados en cualquier otro país 
firmante del Convenio, sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Obtén una titulación de validez internacional con la 
Apostilla de La Haya y el certificado de autenticidad 
del Notario Público que ha realizado el trámite en 
España, sus títulos se legalizan con la apostilla de La 
Haya como se ve en las imágenes de este brochure y 
que incluye los timbres aplicados a una copia en papel 
notariado como exige el trámite para la expedición de 
la Apostilla de la Haya. También se incluye el timbre 
y sello del Notariado de Europa con el número de 
sello de legitimación y legalización de las titulaciones 
otorgadas.

VALIDEZ Y LEGALIZACIÓN
INTERNACIONAL

Nuestras titulaciones se adhieren a las directrices 
establecidas tanto por la Unión Europea como por los 
Estados Unidos. El trámite de la Apostilla de la HAYA es 
necesario para legalizar vuestra titulación en todos los 
países firmantes del Convenio.

COSTES
DE TRAMITES
Aplicables solo 
para alumnos
que deseen el 
apostillado.

TRAMITES DE 
APOSTILLA DE LA HAYA

LA TRAMITACIÓN DE LA APOSTILLA DE LA 
HAYA SUPONDRÁ INCLUYENDO DERECHOS, 

GASTOS Y HONORARIOS:

• DIPLOMADO •
ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA

• DOCTORADO

Lo que cuenta no es la cantidad de horas 
que dedicamos al trabajo, sino la calidad del 

trabajo que desempeñamos en esas horas. 
- Sam Ewing.
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COSTES Y 
HONORARIOS

TASAS ACADÉMICAS Y RESERVA
• Garantiza su cupo en la especialidad 
• Tasas académicas de administración 
• Inicio de trámites para su Matrícula

• Mayor satisfacción en el trabajo 
• Mejor situación financiera 
• Financiamiento y pago semestral

OPCIONALMENTE PUEDE CONVALIDAR 
Y LEGALIZAR SU TITULACIÓN SAEJEE 
• El trámite dura hasta 180 días 
• Incluye sticker notariado europeo 
• Incluye timbres y apostillado

GASTOS Y ENVÍO DE COURIER
• Garantiza su cupo en la especialidad 
• Tasas académicas de administración 
• Inicio de trámites para su Matrícula

Derechos 
de Inscripción

Derechos de 
Matrícula 
y Licencias de 
Software
NO HAY MEJOR INVERSIÓN 
QUE LA EDUCACIÓN

Trámites de 
Legalización 
para Apostilla 
de la HayaDerechos 

de Titulación
TITULACIÓN Y VALIDEZ
Titulación europea de validez 
internacional con la Apostilla 
de la HAYA en modalidad 
completamente Online. Opción 
de titulación bilingüe que incluye 
certificación TOEFL o IELTS sin 
coste adicional.

NETWORKING MUNDIAL 
Nuestros Campus Virtuales albergan 
más de 50 nacionalidades diferentes, 
lo que permite lograr establecer una 
sobresaliente red de contactos con 
profesionales en diferentes latitudes 
a nivel mundial.

METODOLOGÍA ONLINE 
Nuestros Campus Virtuales 
Dinámica, participativa, práctica y 
orientada al desempeño profesional. 
Nuestros programas son impartidos 
en la modalidad online lo que 
facilita el proceso de aprendizaje 
independiente y personalizado.

PROCESO DE 
ADMISIÓN

Su solicitud pasará a ser examinada por 
los oficiales del Comité de Admisiones 
Internacionales. El proceso de selección podría 
durar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de 
las cuales se le notificará de la decisión del Comité.

SOLICITUD 
DE ADMISIÓN
Cumplimentar la solicitud
de admisión online, la cual
esta disponible en 
www.saejee.university

EVALUACIÓN Y 
DECISIÓN FINAL

ENVIAR LA
DOCUMENTACIÓN
Al e-mail de su persona de 
contacto, con copia a la dirección 
electrónica del Departamento de 
Admisiones. 
dermatologia@saejee.university

1

3
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SAEJEE University 
Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud

Sede Principal
Calle de Juan Bravo,

3A, 28006
Madrid, España

spain@saejee.university
+34 648 666 984 (WA)

www.medicina.saejee.university




