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I. Habilidades Clínicas Nivel Evaluación 
1. Realizar Hª clínica sobre un paciente real 4 Tutor 
2. Conocer las lesiones elementales cutáneas 4 Tutor 
3. Realizar toma de muestras para examen 
microbiológico 

3 Tutor 

4. Realizar examenes directos de muestra para 
examen micológico 

3 Tutor 

5. Conocer indicación de biopsia cutánea 4 Tutor 
6. Realización de biopsia cutánea 3 Tutor 
7. Conocer y realizar técnicas elementales de 
sutura cutánea 

4 Laboratorio 
de 
habilidades 

8. Conocer y realizar electrocauterio 3 Tutor 
9. conocer y realizar técnicas de criocirugía 4 Tutor 
10. Conocer las técnicas más habituales de 
cirugía dermatológica 

2 Quirófano 

11. Conocer y manejar las dermatosis más 
comunes 

• Eczema 
• Dermatitis atópica 
• Urticaria 
• Acné 
• Alopecias 
• Psoriasis 
• Lupus 
• Dermatosis ampollosas 
• Tumores benignos epidérmicos 

(queratosis seborreica, quistes, 
queratoacantoma) 

• Tumores benignos dérmicos (fibromas, 
histiocitomas, lipomas, malformaciones 
vasculares, hemangiomas) 

• Tumores pigmentarias benignos (nevus 
comunes, nevus atípicos, nevus 
congénitos) 

• Tumores malignos (Carcinomas 
basocelulares y espinocelulares, 
melanomas) 

• Infestaciones (sarna, pediculosis) 
• Infecciones bacterianas (foliculitis, 

forunculosis, erisipela, impétigo, SSSS) 
• Infecciones micóticas (dermatofitosis, 

candidosis, pitiriasis versicolor) 

4 Examen con 
diapositivas 
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• Infecciones virales (herpes simple, 
herpes zoster-varicela, molluscum 
comtagiosum) 

• Infecciones por micobacterias (TBC 
utánea, Lepra) 

• E.T.S (sífilis, gonorrea, infección 
genital no gonocócica, chancro blando) 

Manejo de radiación ultravioleta 2 Tutor 
Indicación e interpretación de pruebas 
epicutáneas 

  

 
 
 
II. Habilidades de comunicación Nivel Evalución 
1. Mostrar respeto educación y cortesía 4 Tutor 
2. Mostrar empatía y apoyo 4 Tutor 
3. Saber escuchar 4 Tutor 
4. Buena comunicación con el paciente 4 Tutor 
5. Saber recoger la información correcta de 
manera clara, concisa y legible 

4 Tutor 

 
 
III Habilidades en la utilización de las fuentes 
del conocimiento 

Nivel Evaluación 

1. Hacer una búsqueda elemental de información 
en Medline 

3 Aula 
informática 

 
 


