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Auto-evaluación de la primera edición del Curso Online 
Dermatología Clínica en Pequeños Animales impartido en la 
plataforma Aula Virtual Veterinaria  

 
Flores Alés, Andrés J.(1) y Antúnez Sánhez, Guillermo(2).  

1) Coordinador de Veterinaria.org. Diplomado en Dirección y 
Gestión de Proyectos E-learning por la Universidad 
Complutense de Madrid. Email: coordinador@veterinaria.org  
2) Prof. de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Granma. Email: antunez@udg.co.cu  

 

Hemos tenido oportunidad y suerte de compartir con el Dr. Juan Rejas 
López, Profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León 
(España) la primera edición del Curso  y Director del Curso online 
Dermatología clínica en pequeños animales, que se ha impartiendo en la 
plataforma Aula Virtual Veterinaria http://www.cursosonline.net desde el 
1 de Octubre de 2007 al 30 de Mayo de 2008. Ambos aceptamos la 
invitación a actuar como "profesor auxiliar" en este Curso, más que nada 
para ayudar a resolver las dudas técnicas en el uso de la Plataforma, por lo 
que nuestra actuación fue más activa durante el primer mes del curso; 
como estudiante aprendimos igualmente mucho bajo la dirección docente 
de Juan Rejas que ha conducido el curso de manera magistral. Realmente 
ha sido un curso interactivo, practico y super aprovechado por todos los 
que lo cursaron. Si la web sobre Dermatología de Juan Rejas es excelente 
más excelente aún ha sido poder compartir casos clínicos durante los ocho 
meses que ha durado el curso,  tiempo que se nos hizo muy corto.  

Tal ha sido el éxito que es muy posible que se realice una segunda versión 
que comenzará en octubre o noviembre y es por lo que recomendamos, a 
los que tengáis interés en refrescar y compartir conocimientos sobre 
Dermatología, que os inscribáis, realmente vale la pena y así coinciden 
todos los veterinarios que hemos participado en esta primera edición tal 
como se recoge en los satisfactorios comentarios.  

Por la intensa actividad, en muchos momentos diríamos que frenética, 
desarrollada en los diferentes foros en tornos a los casos clínicos, las 
múltiples descargas de materiales y por los comentarios de los alumnos, 
creemos que se ha cumplido con creces las expectativas de todos ellos, 
a pesar de que para muchos ha sido su primera vez de hacen un curso 
con metodología completamente online y a pesar de ser de países 
diferentes con casuísticas de enfermedades dermatológicas distintas y a 
pesar de que entre los veterinarios alumnos había desde recién 
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terminados la licenciatura hasta otros con muchos años de ejercicio 
clínico e incluso de actividad docente.  

La gráfica del conjunto de la actividad de los últimos meses en el Aula 
del Curso tan solo nos da una idea aproximada de lo muchísimo 
compartido entre los 99 veterinarios que hemos interactuado en él. 

 

 
Los 95 alumnos, veterinarios, de 12 países han interactuado con la 
plataforma, entre sí y con los profesores en un ratio optimo de 30 
alumnos por docente, propiciando una transmisión de conocimientos y 
experiencias practica que han logrado una formación continuada de 
calidad. 
  
Ahora, una vez cerrado el curso se está procediendo a la valoración de 
la participación de cada uno de los alumnos veterinarios en las 
actividades durante los meses que duró el Curso, atendiendo al tiempo 
de conexión a la plataforma, las descargas de contenidos, os mensajes 
enviados, la participación en los foros y las respuestas a las preguntas 
planteadas por el Director docente del Curso, al objeto de comprobar 
quienes han seguido el curso con regularidad y aprovechamiento a fin de 
remitirles el   certificado de participación en los próximos meses. 
 
Esperemos que en próximas convocatorias otros veterinarios puedan 
beneficiarse de lo mucho y bueno que un curso de estas características 
ofrece a quien lo cursa. Por ello recomendamos que solicite que se te 
informe a través del Boletín del Aula Virtual http://www.cursosonline.net 
que lo puedes solicitar escribiendo a cursos@veterinaria.org   
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Por lo apreciado con los resultados altamente satisfactorios  obtenidos 
en su conjunto en este curso online podemos afirmar que Veterinaria.org 
esta liderando el uso de las TIC en la educación del Veterinario y 
estimula a continuar en esta línea; de hecho, paralelo al curso de 
Dermatología, se han realizado otros seis cursos online que conforman 
el primer Diplomado a Distancia en Epidemiología Veterinaria, y en estos 
momentos se está impartiendo el curso online de Bioseguridad en la 
Industria Avícola que tendrá una duración de dos meses.  
  
Indudablemente es una buena forma de refrescar conocimientos y seguir 
formándonos sin necesidad de realizar gastos en desplazamientos, con 
la gran ventaja añadida de la flexibilidad que permite el sistema de 
enseñanza e-learning. 
  
En este curso los alumnos más numerosos fueron los procedentes de 
diferentes localidades de España, con un %, seguidos de otros once 
países: Cuba, Colombia, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Francia, 
Panamá, Portugal, Venezuela y República Dominicana, tal como se 
expresa en la gráfica. 
 
 

 
 

A los efectos de hacer una valoración de los motivos que animaron a 
realizar el Curso y si se cubrieron o no las expectativas recogemos aquí, 
en modo de gráficas, las respuestas obtenidas en la encuesta final de 
valoración del curso entre quienes lo han cursado. Esto, junto con 
algunos de los comentarios de lo experimentado dará al resto de la 
Comunidad Veterinaria una idea aproximada. 
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A la pregunta "¿Cómo te enteraste de la posibilidad de realizar este curso?" 
el mayor porcentaje (46%) contestó que navegando por Internet: y de 
ellos el 63% fue en www.veterinaria.org, el 16% en el buscador Google y el 
21% en otros sitios webs. Un 35% se enteró al leer un anuncio en alguna 
revista impresa  y el 19 % por otros medios entre los que destacan la 
información en su colegio de veterinarios y el consejo de algún amigo. 
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Los tres factores que animaron a matricularte en el curso, valorados en una 
escala de puntuación del 1 al 5, donde 1 es la más alta y 5 la más baja, 
fueron el programa del curso (temas y duración), el interés en adquirir, 
refrescar y compartir conocimientos y la metodología online siendo más 
secundarios el prestigio de la Entidad que lo organiza y avala, el prestigio 
del Profesor – Coordinador – Director del curso, el prestigio de los 
profesores ayudantes, el precio del curso y el conseguir un certificado de 
participación. Entre otros motivos se citaron el poder entrar cuando pudiera 
desde cualquier sitio y la incidencia en la clínica de las enfermedades en 
la piel. 
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Para cuantificar la opinión sobre los CONTENIDOS y el DISEÑO del curso, 
así como la METODOLOGÍA empleada, la ASISTENCIA recibida durante el 
curso; si los CONOCIMIENTOS adquiridos durante el curso resultaron 
aplicables al trabajo y cómo valoró cada cursillista la EVALUACIÓN GLOBAL 
del curso resultó se dieron las opciones de Excelente, Muy Bueno, Bueno, 
Regular y  Malo  siendo estos los resultados los expresados aquí: 

 
 
 

 
 

Los contenidos, el diseño, la asistencia y los conocimientos fue valorado por 
la mayoría en más de un 8% como excelente y muy buenos y como bueno 
por el resto. Solo para algunos, que luego confesaron no haber tenido 
experiencia previa con el sistema de e-learning, dieron un grado de 
puntuación regular al método, aunque también en este parámetro el sentir 
mayoritario fue de excelente, muy bueno y bueno. 
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A la pregunta ¿Habías realizado antes de este curso otros cursos a 
distancia? el 70% contestó NO frente al 30% que contestó SÍ. 

 

 

Entre los que contestaron afirmativamente su grado de satisfacción 
comparándolo con tu experiencia anterior fue de 50% Mucho mejor, 21% 
Mejor y 29% Parecido, lo que sitúa a este curso con el 71% de mucho 
mejor y mejor que otros, máxime teniendo presente que la pregunta no ha 
distinciones entre los diferentes sistemas de educación a distancia.    
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Con respecto a la INTERACCIÓN  fue la esperada, con los profesores en un 
100%, con los compañeros en un 90% y con los contenidos del curso en un 
80%. 

 

 
 

Con respecto a un tema siempre delicado, el del coste económico, se 
preguntó "¿Qué opinas sobre el precio que pagaste?" y la respuesta fue 
100% positiva, ya que el 83% opinaron que está ajustado a lo ofertado, un 
17% indicaron que les pareció barato, esto es que por la calidad de lo 
ofertado, por la atención permanente a los alumnos y por el tiempo el 
calificativo es de excelente. Incluso en este sentido hubo dos comentarios 
concretos desde Venezuela y Cuba:  

Para mi en Venezuela cualquier curso de estos por mas de 350 no lo 
puedo hacer ya que el gobierno no me permite gastar mas de eso 
anual por pagos a través de Internet, si se llegan a flexibilizar los 
controles podría emitir otra opinión, mientras tanto tengo que 
ajustarme a lo que el gobierno me permite. 

Para mi, que vivo en Cuba, está caro si lo comparo con el salario 
medio de acá, pero con lo que he podido aprender lo volvería a 
pagar con mucho gusto, por el interés que tengo sobre este tema. 
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Conociendo ya tan magnífica valoración la contestación afirmativa en un 97 
% a la pregunta: "¿Crees que en un futuro próximo realizarías otro curso 
online en esta plataforma del Aula Virtual Veterinaria? "no deja ligar a duda 
del altísimo grado de satisfacción logrado en este curso.  
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Por último, y es lo más importante, se solicitó escribir la opinión, pareceres, 
comentarios, críticas y todo cuanto desease expresar sobre este curso que 
servirá tanto para tratar mejorar en próximas convocatorias, como de 
referencia a otros compañeros y se dio la opción de publicarlos firmados o 
de manera anónima, optando tan solo dos por esa última modalidad, aquí 
las transcribimos: 
 

Opiniones y comentarios de los alumnos de la primera edición del Curso 
Online Dermatología Clínica en Pequeños Animales impartido en la 

plataforma Aula Virtual Veterinaria 

Mis comentarios sobre el Curso Online de Dermatología Clínica en 
Pequeños Animales son los siguientes:  

 

M.V. Javier Dlujnewsky  
Caracas Venezuela 

De verdad el apoyo que dio Rejas fue excelente, la 
plataforma bien, el diseño también, de verdad que me 
gustaría un curso de estos pero tipo diplomado certificado 
porque ha sido excelente, yo ya poseía conocimientos en el área por unas 
pasantías profesionales en dermatología que hice en la Universidad de Chile 
en Santiago con la Dra. Sonia Anticevic, y este curso resulto excelente 
para mi para reforzar y corregir fallas, de verdad que me resulto difícil 
entender el asunto de las estaciones, ya que vivo en un país tropical, 
además de que algunos ejemplos como los de leishmaniasis para mi son 
extremadamente raros porque en la zona donde vivo no se presenta la 
enfermedad, sin embargo la mayoría de los casos los pude aprovechar. 
Estare pendiente de nuevos cursos a ver que puedo tomar. 
 

Ana Queijeiro Bello 
A Coruña, España 

Me gustaría que los cursos fueran en dificultad creciente tanto desde el 
punto de vista teórico como practico, me los planteo como una manera de 
obligarme a estudiar y profundizar en las materias, y también una manera 
de automatizar protocolos de trabajo que a la larga me supongan un menor 
porcentaje de errores... me sirven también como un sistema de 
autoevaluación personal.... estaría encantada de  formar parte de 
segundas partes de dermatología como de otros temas... aunque por 
falta de tiempo mi manera de participar es muy espaciada, intento seguir lo 
que se dice...  
 

Tarrats  
Igualada, España 

Ha sido un curso muy didáctico y ameno, sin agobios de 
tiempo, lo he podido realizar en mis pequeños momentos 
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libres, me lo he pasado muy bien, he aprendido y en cierta forma me ha 
servido para evadirme un poco de las responsabilidades diarias en el 
trabajo, es muy probable que si se hace otro curso relacionado con la 
clínica de pequeños animales, vuelva a apuntarme. 
 

Váquez  
Puertollano, España 

No tengo mucho que comentar, a mi me ha parecido bien y 
he aprendido mucho, antes había realizado cursos a 

distancia pero no en Internet, así me parece mucho mejor, 
mas interactivo y didáctico. 

  
 

Eva Molina Guillen  
Fuengirola, Málaga, España 

Me ha parecido un curso muy practico, con el cual he 
conseguido afianzar todos los conceptos de dermatología, 
aprendiendo a ser metódico en la consulta. En la practica me 
ha servido para llegar a diagnósticos con mas facilidad  y 
seguridad que otros cursos realizados anteriormente de modo presencial. 
Seria interesante organizar un segundo módulo de dermatología, me 
encantaría participar de nuevo. antes Nunca hice un curso a distancia, pero 
trabajando es un modo practico de poder seguir el curso en grado que a 
cada uno le de su tiempo libre fuera del trabajo.  

  
Antonio R. Molina Gazquez  

Almería España 
HOLA ; UN SALUDO ; CON RESPECTO A MI EXPERIENCIA ESTE CURSO ME 
HA VALIDO PARA COMPARAR TRATAMIENTOS CON RESPECTO A OTROS 
COLEGAS VETERINARIOS Y DE FRUSTRACIÓN ENTRE COMILLLAS POR NO 
EXPRIMIR LOS CONTENIDOS O MAS BIEN POR NO HABER PARTICIPADO 
MAS EN LOS FOROS DEBIDO AL TRAJÍN DE VIDA/TRABAJO. PERO EN 
RESUMEN; ESTOY SATISFECHO POR HABERME INSCRITO EN VUESTRO 
CURSO. GRACIAS. 07    
  

Virginia Osorio  
San Sebastián, España 

Lo primero es comentar que yo de dermatología no se 
demasiado y es algo que se ve en la clínica diaria y pienso 
que es importante poder defenderte en ella, por eso debo 
felicitaros por el curso, porque lo mas importante que se 
aprende (aparte de todos los apuntes y conocimientos adquiridos y de gran 
utilidad) es la mecánica de diagnostico que se debe realizar ante un 
problema dermatológico sea cual sea dependiendo de los signos clínicos. 
De alguna manera los libros siempre están ahí en un momento dado, pero 
la soltura se adquiere. Además he de añadir que ha habido mucha ayuda 
(sobre todo a los que estamos mas peces en el asunto) y se han intentado 
resolver todo tipo de dudas lo mas rápido posible (y hay que tener en 
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cuenta que no siempre es fácil, puesto que el no ver el caso directamente 
no ayuda demasiado) tanto de Juan como del resto de los compañeros del 
curso que tienen mas experiencia. Todo esto es de agradecer, así como a 
los técnicos que han solucionado otro tipo de problemas de los que no nos 
enteramos en general. Muchas gracias. 
  

Rafael Ramírez Santa Pau  
Valencia, España  

09 En principio un curso excelente, con una muy buena 
dinámica de grupo y con un profesorado que ha estado a la 
altura de mis expectativas. Me llevo un muy grato recuerdo 
de él y además se que es un curso muy aplicativo en la 
clínica diaria, de hecho he mejorado un 90% mis posibilidades diagnósticas 
y me ha habilitado para tratar animales con problemas dermatológicos de 
otro modo, con aplicación de pruebas complementarias y con una mejor 
base para futuros diagnósticos. Creo que volvería ha realizarlo sin 
dudar y de hecho lo recomendaré a mis compañeros en caso que 
volvierais a realizarlo.  Lo único que lamento es no haber podido disponer 
de más tiempo en el trabajo para haberme dedicado más en determinados 
temas, pero la base, lo fundamental lo tengo asimilado y puedo utilizarlo en 
cualquier momento. Gracias por vuestra dedicación y por la oportunidad 
que nos habéis dado de compartir vuestros conocimientos. Un saludo.  
 

Patricia Ramírez Perdomo  
 Las Palmas, España 

Mi valoración es totalmente positiva, ya que he aprendido 
muchísimas cosas prácticas que podré y estoy poniendo en 
práctica en el día a día, aunque a veces el ritmo del curso es 
muy rápido y hay que estar continuamente pendiente, pero 
ha estado genial. 
 

(Prefiero mantener el anonimato)    
Tengo que dar una valoración muy positiva al curso, no sólo como está 
estructurado si no en los temas que toca.  A mi, la dermatología me parecía 
un tema difícil, no sé si porque nunca la cogí con cariño o porque no me la 
explicaron bien, y gracias al curso ya no resoplo cuando entra un paciente 
con un problema dermatológico, si no que tengo unas directrices para 
plantearme la consulta.  La única pena que tengo es no haber participado 
más en los foros, parte de culpa es mía (mi miedo a expresar opiniones 
viendo a otros con más experiencia, tenía la impresión de que iba a decir 
tonterías) parte de mi trabajo que apenas me deja tiempo en algunas 
épocas del año y parte Internet (mi conexión sigue la ley de Murphy, 
cuando se estropea en el trabajo, en mi casa también). A día de hoy 
sabiendo lo que sé me volvería a inscribir sin ninguna duda. 
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Miriam Ruth Betancor Melián   
Juan Grande (Gran Canaria), España  

Los temas que se han abordado me han parecido muy 
interesantes y la manera de enfocarlo ha sido muy amena. 
Cuando se ha necesitado ayuda para casos clínicos nuestros  
o dudas en general se ha respondido con rapidez y la ayuda ha servido 
para mucho. Se nota que hay compañeros con mucho nivel y en algunos 
momentos me ha parecido que el curso iba a una velocidad excesiva, pero 
que por otra parte marcaban los más aventajados. En mi caso en muchos 
temas he sido de las más rezagadas pero este curso me ha sido de gran 
ayuda para enfrentarme al trabajo diario. El dinero que he invertido me ha 
parecido justo por lo extenso del temario y la calidad del curso.   

 

Mayra Andrade Marina    
Madrid, España  

En general me ha resultado un curso bastante instructivo y 
ameno. Me parece que los bloques están bien organizados y 
que me ha ayudado a afrontar las consultas de dermatología 
de una manera ordenada, siguiendo un protocolo que antes no seguía. Me 
ha gustado sobretodo aprender de los demás, poner en común nuestras 
experiencias y compartir conocimientos. Lo que me ha resultado más 
insuficiente han sido los casos clínicos. He tenido la impresión de que 
muchas veces faltaba información, pero comprendo que en ocasiones en 
dermatología no se puede pretender saber toda la historia de algunos 
animales. Yo me llevo una buena opinión de este curso y volvería a 
realizar otro similar.  

   
Maria Vega Valdés   

Segovia, España  
Estoy satisfecha con los conocimientos aprendidos en el 
curso, ya que me han ayudado en muchas ocasiones a 
resolver casos, que pasaba un poco por alto ciertos temas de 
la dermatología. Respecto al precio me parece asequible, ya 
que otros cursos presenciales, aunque sean mas baratos, se realizan en 
poco tiempo, con lo cual, son muchos conocimientos, sin poder apenas 
hacer consultas al tutor. A mi por ejemplo me ha servido muchísimo el 
curso, ya que no tengo tiempo para asistir a muchos de los cursos, y en 
este, con el tiempo que tenía por las noches y alguna mañana, he 
conseguido leerme los temas, e ir aprendiendo, sobre todo de los 
comentarios de otros compañeros. Aunque yo no haya podido intervenir en 
todos los casos que me hubiera gustado intervenir. No me importa, a la 
pregunta sobre publicar nuestro nombre personal, que se pongan nuestros 
datos. Ya que así, nos tratamos directamente por nuestro nombre, y nos 
podemos incluso llegar a conocer personalmente. Esto no es un chat, es un 
foro entre compañeros. No veo porque tendríamos que tener identidad 
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oculta. ¿por miedo quizás a nuestras opiniones? De los fallos también se 
aprende. Me gusta también el hecho de poder preguntar directamente al 
profesor las dudas, incluso de casos particulares nuestros del día a día. Y 
poder comparar opiniones, críticas, tratamientos… Valoración general del 
curso, muy buena. Espero poder repetir el curso, quizás si se hace otro, 
avanzado (o segunda parte del anterior). Aunque para mi, la dermatología 
siempre será un tema difícil de diagnosticar… por eso siempre es bueno 
aprender. Estaría bien, aparte del curso online, que se pudiera enviar un 
CD, con los contenidos, al menos los temas, para poder leerlos de vez en 
cuando ante cualquier duda que nos salga el día a día.  
 

María Ramos Serrano  
Madrid, España  

Me ha parecido muy interesante; al principio tenia cierto 
temor a la hora de "cogerle el hilo", ya que soy "principiante" 
 en la materia, pero la verdad es que me he sentido como 
uno mas a pesar de mi inexperiencia; tanto Juan como el resto de 
compañeros me han aportado muchos conocimientos y eso es lo que me 
llevo (espero retener algo en mi cabeza!!); por ello, gracias a todos. El 
único inconveniente que le he visto, es que os temas se cerraran y no 
podías hacer hincapié en determinados asuntos. Por lo demás, mis 
felicitaciones. Un saludo. 

Deseo mantenerme  
en el anonimato  

Debido a que he tenido mucho trabajo en la Clínica estos últimos meses, no 
he podido seguir el ritmo que han llevado mis compañeros. Al ir mas lenta 
no me ha parecido bien que quitarais de la plataforma los casos conforme 
se iban resolviendo, pero entiendo que es una manera de adelantar. Se que 
podíamos copiar a una carpeta pero no he sabido como hacerlo puesto que 
mi nivel informático es muy limitado. Espero estar mejor en otros cursos. 
Aún así he aprendido mucho con los casos que he podido hacer y me ha 
servido mucho en la clínica. Gracias por todo. 

 

Iván Prada Arean  
león, España  

Es un curso que está bien estructurado y que es bastante 
didáctico, además me parece una labor importante la que 
han dedicado todos los profesores, ya que los alumnos han 
estado atendidos en todo momento y se han respondido todas las dudas 
que iban surgiendo.  
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Inga M Curbelo Frels  
Lanzarote, España  

Aquí en Lanzarote la posibilidad de realizar cursos de 
veterinaria es prácticamente nula, lo más cercano es coger el 
avión e ir a Gran Canaria. Por lo que el poder realizar los 
cursos por Internet me parece una buena opción. Es el primero que hago y 
la verdad es que me ha gustado bastante la experiencia, y he aprendido 
mucho de todos. El único handicap que he tenido es que Internet no llega a 
mi casa y sólo me he podido conectar en el trabajo, por lo que no le he 
podido dedicar todo el tiempo que quería. Pero espero que dentro de poco 
esto cambie, porque me gustaría hacer más cursos de este tipo. En 
cuanto a la descarga de los contenidos, me gusta guardar una copia de 
todo por si necesito consultarlo en el futuro, y con uno de los formatos he 
tenido más problemas para guardarlo, en concreto con el de "Macromedia 
flash paper" (el que aparece por ejemplo en los casos 19 a 24), pero por lo 
demás todo bien :-) Un saludo a todos, Inga 

  

Ruth Franco Erdociain  
Escarrilla, España  

El curso me ha parecido muy interesante, es el primero de 
este tipo en el que he participado. Me ha parecido muy 
interesante el compartir tanta información y con tanta gente, 
así todos hemos visto diferentes puntos de vista. Debido al 
trabajo y los medios informáticos no he podido intervenir todo lo que me 
hubiera gustado pero aun así he aprendido muchas cosas que voy 
aplicando en la clínica diaria. 
Me hubiera gustado que el curso hubiera ido un poco mas despacio para 
haberlo podido seguir mejor pero entiendo que el resto de compañeros ha 
marcado un ritmo que el profesor Rejas ha tenido que seguir.  
Estaría encantada de suscribirme ha sucesivos cursos sobre pequeños 
animales que tengan lugar en la plataforma.  
Un saludo 
   

Eva Castiñeiras Pérez  
Lugo, España  

En cuanto a mi experiencia debo decir que el curso no se ajustó a todos los 
alumnos, fue muy rápido al principio,  yo no dispongo de mucho tiempo 
libre y cuando llegué a algún tema ya estaba cerrado, además me afectó 
mucho la ciada de la plataforma en navidad que es cuando tuve mis 
vacaciones y me podía poner al día.  
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Fernando Adrían Fogel  
Argentina  

EL TEMARIO FUE BUENO, EL PROFESOR JUAN MUY BUENO, 
PERO CREO QUE AL PARTICIPAR TANTOS INSCRIPTOS A MI 
NO ME DA EL TIEMPO PARA LEER TODO Y PARTICIPAR, 
OPINAR, ETC. PERO ES UN PROBLEMA MIO, NO DEL CURSO, CREO QUE SE 
DEBERÍA MODERAR DE OTRA FORMA YA QUE SOBRE UN MISMO CASO SE 
TENÍAN MUCHAS OPINIONES SIMILARES Y ESTO HACIA TEDIOSO 
SEGUIRLO. HUBIERA SIDO MAS AMENO SI SE PONÍA POR EJEMPLO 
COINCIDO CON TAL O CUAL OPINIÓN Y ADEMÁS AGREGARÍA ESTO O NO 
COINCIDO Y JUSTIFICAR BREVEMENTE, PERO HUBO MUCHOS COLEGAS 
QUE SE EXPLAYARON DEMASIADO, SOLAMENTE REPITIENDO OPINIONES 
YA EMITIDAS POR OTROS. Y ESTO ABURRE Y POR CONSIGUIENTE NO SE 
LEE. POR OTRA PARTE A MI SE ME MEZCLABAN CASOS DEL CURSO CON 
CASOS QUE PONÍAN SOBRE TABLAS LOS COMPAÑEROS…ESTO ES 
ENRIQUECEDOR PERO TAMBIÉN LLEVA MUCHO TIEMPO, Y SI UNO 
TRABAJA ENTRE 10 Y 12 HORAS POR DIA, ES POCO EL TIEMPO QUE 
QUEDA PARA ANALIZAR, ESTUDIAR, RESPONDER. POR EJEMPLO YO NO 
PUDE LEER NINGUNO DE LOS TEXTOS DE REFERENCIA PORQUE NO TUVE 
TIEMPO Y ME HUBIERA GUSTADO HACERLO PORQUE DE ESTA FORMA 
PODRÍA HABER APROVECHADO MAS EL TIEMPO. DE CUALQUIER MANERA 
ME PARECIÓ UNA BUENA METODOLOGÍA EN GENERAL, EXCEPTO POR 
ESAS PEQUEÑAS CRÍTICAS QUE INTENTAN SER CONSTRUCTIVAS…Y NO 
UNA QUEJA. GRACIAS POR TODO.  

Catrin Pietsch  
La Paz, Bolivia  

Después de tanto tiempo me parece muy desorganizado la 
cantidad de foros abiertos, difícil de encontrar algo;  hay 
puntos que deberían estar en un foro generalizado para poder 
volver a encontrarlos con facilidad (farmacología, 
tratamientos estandard, citologías etc.). Quiero volver a repasar todo para 
apuntarme aparte los pequeños consejos prácticos que a lo mejor no están 
en los libros y que Juan con toda su experiencia nos ha comentado. Para 
volver a esto va a ser un tiempo enorme de repasar todo. No me gusta que 
uno repite tanto. A veces he llegado tarde cuando ya muchos han 
respondido y me da cosa de volver a repetir como loro, además de poder 
copiar ya las ideas de los demás. creo que deben estar más "tests" en el 
sentido que uno da su opinión, sin haber visto todavía las opiniones de los 
demás. El comienzo del curso con todo sus foros me agobiaba, era 
demasiado, especialmente con una conexión lenta como la mía. Y me 
desanimó bastante, de allí no entré tanto como debería haberlo hecho. En 
comparación con otro curso que hice por Internet este no me gustó nada al 
comienzo, recién  después de un tiempo le agarré el hilo y mejor 
ya. Sugiero que se den tiempos para la teoría y después en cada capitulo 
un pequeño test antes de pasar a la parte de casos. Sé que somos adultos 
y responsables etc., pero a veces con un poco más de control se estudia 
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mejor. Además que en los tests uno ve dónde tiene todavía más fallas o 
conceptos erróneos. En fin, al final me gustó, y les felicito por el curso. 
Especialmente a Juan, que ha sido muy buen docente. Y he aprendido 
muchísimo, que es lo que más me gusta. Felicidades también a Andrés por 
su trabajo de coordinar todo y todo funciono muy bien.  

  

Clínica Veterinaria CatroGatos 

Al principio, mientras no le cogía el truquillo a la plataforma, me costó 
seguir el ritmo, pero creo que  a medida que progresaba el curso, se fue 
enlenteciendo, hasta que al final, para mi gusto, era un poco lento de más. 
Por lo demás, ha sido mi primer curso online, y creo que repetiré en un 
futuro. Me parece un buen sistema para poder acceder a cursos a los que 
de otra forma me resultaría muy difícil optar.  

 

Idoia Herbosa Cárcamo  
Portugalete, España  

Para los estudiantes de último curso es un tema muy 
apasionante pero del que no tenemos suficientes 
conocimientos académicos teniendo en cuenta la alta 
frecuencia de patologías asociadas y observadas en la clínica 
de hoy en día. pero al ser inmensamente usuarios clínicos los apuntados al 
curso, y al exponer casos tan concretos y protocolos personales tan 
concisos, no se da mucho pie para opinar al respecto a aquellos que aún no 
ejercemos. debido a ello, no he podido opinar todo lo que me hubiera 
gustado, ya que muchas de mis dudas quedan contestadas por ellos 
mismos, sin posibilidad ni idea de qué aportar. no pudiendo colaborar tanto 
como quisiera, y viéndome obligada a tomar apuntes más que a opinar al 
respecto. sin embargo, una vez acabado el curso creo que nos queda la 
tarea de recopilar uno a uno  los nuevos conocimientos, 
esquematizándolos e intentar hacer nuestra tanta información adquirida.  
también, voy a reconocer otro impedimento personal del que sólo yo soy 
responsable, y es que creo que a este tipo de cursos, para sacarles el 
mayor de los rendimientos, deberían apuntarse personas que tengan 
ordenador propio y conexión a Internet diaria, ya que desde mi 
experiencia, es muy difícil llevarlo al día  cuando no cuentas con conexión 
propia y dependes de organismos públicos, viendo mermada tu capacidad.    
no obstante, me siento muy satisfecha con mi nueva formación, la cual 
intentaré estudiar y poner en práctica en mi futura y no tan lejana vida 
profesional. sin más, agradezco a todos y cada uno de los participantes sus 
conocimientos y aportaciones  de los cuales me apodero y me han hecho 
crecer como profesional en un campo tan útil y en cierta manera, más 
desconocido para mí de lo que pensaba. ¡muchas gracias!!¡sin duda que 
mereció la  pena!!  
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Diana Fernández Carrera  
Pontferrada, España  

 Me ha encantado pero creo que no tengo tiempo suficiente 
para el tiempo que requería para mi el curso, llego muy 
cansada a casa y muy pocas veces he podido centrarme en el 
curso y ponerme a estudiar, me da mucha rabia porque podría saber 
muchas cosas mas y no lo he aprovechado lo suficiente, me siento mal. 
El curso ha estado muy bien, el profesor excelente, se ha preocupado 
mucho y le ha dedicado mucho tiempo.  

 

Verónica Pareja  
Quito, Ecuador  

El curso me pareció excelente, aprendí mucho de mis 
compañeros y y del profesor.  
Me falto muchas veces tiempo y hubo  un par de temas q 
los perdí, pero a pesar de eso me parece q ahora enfrento 
de una manera diferente las consultas dermatológicas.  
el curso empezó de cero y eso es bueno para veterinarios q como yo 
somos recién graduados y con poca experiencia.  
En cuanto al apoyo del profesor, se q en cualquier momento fuera del 
curso puedo contar con su apoyo así como lo ha hecho con todos en este 
periodo.  
Sobre la plataforma al principio me costo entenderla pero después de 
casi 6 meses se me hizo familiar  
En cuanto a costos me parece el precio justo.  
                Muchas gracias a todos…!!!  
 

Lola  
Lamento enormemente no haber podido dedicarle mas tiempo. 

 
  

María del Amparo Gorostiza Alvear  

Santander, España  

La duración del curso está bien, incluso se podría hacer un 
poco más largo y así poder ir un poco más reposado en 
algunos temas.  
De este curso me gustó que el texto de referencia más utilizado fue el 
libro de Juan que compila una serie de artículos de dermatología de la 
revista Consulta, tengo ambos (libro y revistas) así que no tuve 
necesidad de descargarlo.  
Particularmente me han interesado más los temas de dermatitis 
pruriginosas pues es lo que me encuentro con más frecuencia en la 
clínica y al profundizar un poco más en ellos, las explicaciones a los 
propietarios mejoran y así las posibilidades de éxito aumentan. 
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He sacado de bueno el hacer la lista de diagnósticos más probables, 
menos probables y casi imposibles, no sólo aplicado a la dermatología, 
sino a todos los demás campos, lo que hace que los casos que derivo al 
Hospital veterinario vayan más encaminados.  
La parte de curso que más disfruté, quizás por haber tenido más tiempo 
para dedicarle, fue el foro de "Casos nuestros" al principio, antes de 
comenzar el curso propiamente dicho.  
Por último, dar las gracias a coordinadores y resto de compañeros por 
sus opiniones. Espero que nos veamos en otro curso. Un saludo, 
Amparo  
   
 

Ana Sofía Angulo  
Panamá  

Panamá El curso me ha parecido excelente, llenó todas mis 
expectativas y las sobrepaso, ya que pensé que iba a ser 
un poco mas plano, me faltó aprovecharlo un poco más, 
por la falta de tiempo para estudiar y entrar a la plataforma, me gusto 
mucho la dinámica de interactuar con el profesor y los otros 
compañeros, tal vez faltó un poco mas de mi parte para interactuar con 
mis compañeros, espero mas adelante seguir en contacto.   

 

 Roberto López y Ocaña  
México  

Opinión: muy educativo para desarrollar un plan de 
diagnóstico y hacernos estudiar.  
Pareceres: Es mi primer curso online y me gustó, lástima 
que mis actividades  no me permitieran enfocarme más al 
curso, Estoy contento porque hay estimulación para que investiguemos 
en cada tema.-  
Comentarios: Solo decir quizás como otros compañeros que si 
tuviéramos el tiempo completo para dedicarnos al curso, yo en lo 
particular hubiera podido participar más en plataforma.  
Críticas: En algunos de los temas no alcancé a interactuar por el tiempo 
que le dieron a cada uno antes de cerrarlo; entiendo que es un curso 
universitario pero vuelvo a repetir creo que todos trabajamos y el 
tiempo es el tiempo, sin embargo me siento contento de que mi 
COLEGIATURA fue gratificada con lo que aprendí.  
GRACIAS!!!!!!!!!!!  
 

 Rosa M del Valle  
La Habana Cuba  

En mi opinión el curso ha estado muy bueno, yo no he 
podido participar mas por problemas de conexión que he 
tenido a cada momento, me ha gustado mucho, esta muy 
bien organizado y he aprendido una metodología muy buena para el 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 7 

 

Experiencia del primer Curso en línea de Dermatología en pequeños animales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030801N.pdf 
 

 

20

diagnóstico. Desde que estoy pasándolo me siento mucho mas segura. 
Felicitaciones. 

 

A. Maria Romero Bravo  
Córdoba, España  

En conjunto este curso me ha servido no sólo desde el 
punto de vista veterinario (creo que al menos me ha 
enseñado una dinámica a seguir ante casos que son 
siempre complicados, como es la dermatología) sino que 
además me ha soltado un poco en el tema del manejo de 
Internet, correo electrónico.  
En mi caso en concreto me ha mantenido bastante ocupada al haber 
tenido que hacerlo durante la baja maternal, me ha permitido no 
desconectar del todo de mi profesión.  
Gracias  
 

Miguel Ángel Costas Tubío  
Pontedeume - Albeitre, Coruña, España  

El curso me ha parecido muy interesante, he 
comenzado con mucha ilusión e intentado seguir lo máximo 
posible el curso. A medida que avanzaba, por 
circunstancias personales y familiares, estuve mucho 
tiempo sin poder ponerme al día... siempre intentando leer algo, 
estudiarme los temas, y leer lo que comentaban los compañeros en los 
casos clínicos, sin poder llegar a participar en los foros a partir 
prácticamente del tercer tema. Me ha quedado muchísima pena por no 
haber podido llevar un buen ritmo, porque los contenidos y la 
estructuración fueron muy interesantes. Si algún día se propone otro 
curso sobre medicina canina o felina, estaría encantado de hacerlo, 
esperando que en ese momento la vida y sus cosillas me dejen 
aprovecharlo al máximo. El curso me ha parecido muy bueno en 
términos generales, y solamente repetir que me queda mucha pena por 
no haber podido seguirlo al ritmo que me gustaría.  

   
Mº Beatriz Cagide Otero  

Pontevedra, España  

El curso me ha parecido muy interesante, aunque me he 
sentido sobrepasada en cuanto a cantidad de información y 
conocimiento de la misma. Me ha sido útil para adquirir una 
metodología de trabajo y para ir viendo por donde empezar ante un caso 
de derma además de para ampliar mis escasos conocimientos del tema. 
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David Méndez Rascón  
México  

En general puedo comentar que fue excelente no tendría 
más que añadir, pues supero mi expectativa tanto de 
enseñanza como de monitoreo de lo aprendido por parte del 
profesor.  

Me hubiese gustado que se hiciera algún examen para obligar más al 
alumno a estudiar. 
El contenido del temario me ha parecido muy variado y correcto.  
La manera de enseñar del profesor me ha parecido correcta 
 
 

Carlos Pérez Aguirre  
Salamanca, España  

LO UNICO QUE CAMBIARIA ES EL FORMATO DE LAS FOTOS Y 
ALGÚN TEMA PARA PODER DESCAGARLAS EN FORMATO 
WORD, NO EN SWF PORQUE ASÍ NO SE PUEDEN GUARDAR 
ADECUADAMENTE 

No tengo mucho que comentar debido a que con vuestras encuestas más 
o menos pienso que queda expuesto mi parecer ante el curso. En  
resumen, estoy contento por haberme apuntado; aunque mi 
participación en los foros ha sido nula.-Un saludo 
 
 

María Paulina Álvarez  
Armenia, Colombia  

Lo único que pienso que podría mejorarse aunque no es necesario es que la 
metodología puede resultar algo monótona, aunque repitiendo se practica y 
se aprende, realmente, pero a veces se me hacia que se repetía mucho. Así 
y todo, es una simple idea y si todos los cursos fueran así, igual los haría. 
Me pareció excelente, lo que mas aprecio fue el material que me quedo y 
las puertas que me abrió a cosas que se rutinizan. 

 


