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Especialízate en Ginecología Oncológica con esta educación de alto nivel diseñada por 
profesionales con amplia experiencia en el sector. A lo largo de estos meses aprenderás 
a evaluar los distintos tipos de pacientes con cáncer ginecológico y a diferenciar las 
patologías preinvasoras del cuello uterino y aplicar correctamente los métodos de 
diagnóstico precoz, entre otras cuestiones de gran interés para el profesional.
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Especialízate en Ginecología Oncológica y 
destaca profesionalmente en un sector en 
auge. Aprenderás las últimas novedades 
del sector de la mano de profesionales”
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La Universidad Tecnológica TECH presenta este programa de Capacitación Práctica 
que te permitirá desarrollar, con paciente real y en un escenario hospitalario con 
recursos de última generación, tu máximo potencial y crecimiento en el área de la 
oncología ginecológica. Abordarás pacientes con patología oncológica de la mano 
de los mejores especialistas, usando las últimas técnicas basadas en la evidencia 
científica, y logrando resultados antes difícilmente alcanzados.   

La carga social y emocional que el cáncer ginecológico tiene en la sociedad actual 
hace que el interés científico y profesional por esta disciplina esté en aumento. Pero 
los avances en la cirugía y en la oncología ginecológica hacen imprescindible que 
los especialistas mantengan una preparación constante para seguir prestando una 
atención de calidad. Este programa de máster ofrece la oportunidad de actualizar los 
conocimientos de un modo práctico. 

La Ginecología Oncológica ha sufrido un espectacular desarrollo en los últimos años. 
Ambas especialidades, tanto la ginecología como la oncología se enfrentan a retos 
cada vez más complejos asociados al desarrollo de las técnicas diagnósticas y 
terapéuticas, así como a las innovaciones tecnológicas e informáticas o al empleo de 
biomateriales y de nuevos procedimientos quirúrgicos mucho más conservadores. 

Estas novedades obligan al especialista a actualizar sus conocimientos de forma 
constante, a estudiar la evidencia disponible y a desarrollar nuevas competencias, que 
permitan mantenerle a la altura de los cambios tecnológicos y sociales para mejorar la 
salud de las pacientes. 

Este programa permitirá al especialista acceder a este conocimiento de un modo 
práctico, sin renunciar al rigor científico, adaptando el proceso preparativo a sus 
necesidades personales y profesionales. 

Llévate a tu puesto de trabajo los últimos avances e innovaciones en oncología 
ginecológica. Será un antes y un después en tu carrera profesional. 

Este Máster Semipresencial en Ginecología Oncológica contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas del curso son:

 � Desarrollo de más de 80 casos clínicos, grabados con sistemas POV (point 
of view) desde diferentes ángulos, presentados por expertos en ginecología 
y de otras especialidades. Sus contenidos gráficos, esquemáticos y 
eminentemente prácticos con los que están concebidos, recogen una 
información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas médicas 
indispensables para el ejercicio profesional

 � Presentación de talleres prácticos sobre procedimientos y técnicas
 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones clínicas planteadas

 � Protocolos de actuación y guías de práctica clínica, donde difundir las 
novedades más trascendentes de la especialidad

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, 
foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � Con un especial hincapié en la medicina basada en pruebas y las 
metodologías de la investigación en el proceso quirúrgico

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil 
con conexión a internet

Cursa una estancia intensiva de 3 
semanas y adquiere todo el conocimiento 
para crecer personal y profesionalmente” 
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En esta propuesta de máster, de carácter profesionalizante y modalidad 
semipresencial, el programa está dirigido a la actualización de profesionales de la 
medicina que desarrollan sus funciones en la unidad de Ginecología Oncológica, y que 
requieren un alto nivel de cualificación. Los contenidos están basados en la última 
evidencia científica, y orientados de manera didáctica para integrar el saber teórico en 
la práctica médica, y los elementos teórico-prácticos facilitarán la actualización del 
conocimiento y permitirán la toma de decisiones en el manejo del paciente.  

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional de medicina un aprendizaje situado y contextual, es decir, 
un entorno simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para 
entrenarse ante situaciones reales.  

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del mismo. Para ello, contará con la ayuda de 
un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos de las 
unidades de cuidados intensivos, y con gran experiencia docente. 

Añade a tu estudio online la 
realización de prácticas clínicas 
con los más altos estándares de 
calidad y nivel tecnológico en un 
centro hospitalario de élite”

Actualiza tus conocimientos a 
través del Máster Semipresencial en 
Ginecología Oncológica, de un modo 

práctico y adaptado a tus necesidades.

Esta capacitación de elevado rigor 
científico proporciona un aprendizaje 
inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.
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El objetivo general que tiene el Máster Semipresencial en Ginecología Oncológica es el de 
lograr que el profesional actualice los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de la 
especialidad de un modo teórico-práctico, mediante una estancia hospitalaria diseñada 
con rigor clínico y académico, de la mano de reconocidos profesionales en un centro 
hospitalario de máxima calidad científica y de innovación tecnológica. En este programa 
el profesional abordará las principales intervenciones del especialista, que le permitirá 
perfeccionar y elevar sus competencias en la atención médica de sus pacientes. 



Este programa de actualización generará una 
sensación de seguridad en el desempeño 
de la praxis médica, que te ayudará a crecer 
personal y profesionalmente”
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Objetivo general

 � Actualizar los conocimientos necesarios en la atención médica al paciente con 
el fin de aumentar la calidad y la seguridad de la praxis médica en la unidad de 
Ginecología Oncológica

Este programa te da la oportunidad 
de actualizar tus conocimientos en 
escenario real, con el máximo rigor 
científico de una institución de 
vanguardia tecnológica”



 � Aplicar las bases moleculares de la carcinogénesis, así como su desarrollo y 
producción de metástasis 

 � Identificar las bases del uso de quimioterápicos en ginecología oncológica, así 
como sus efectos adversos y complicaciones 

 � Identificar los distintos tipos de cáncer endometrial y realizar los apropiados 
métodos diagnósticos y de extensión de la enfermedad 

 � Evaluar los distintos tipos de pacientes con cáncer de endometrio para aplicar los 
tratamientos más apropiados en cada caso 

 � Diferenciar las patologías preinvasoras del cuello uterino y aplicar correctamente 
los métodos de diagnóstico precoz 

 � Identificar pacientes con riesgo de cáncer de ovario y realizar un diagnóstico 
preciso preoperatorio 

 � Aplicar el tratamiento quirúrgico o de quimioterapia más ajustado a cada caso de 
cáncer de ovario 

 � Identificar la patología premaligna de la vulva y aplicar las técnicas diagnósticas 
apropiadas en cada caso 

 � Diagnosticar la enfermedad invasora de la vulva Valorar el manejo más adecuado 
para cada caso de la enfermedad 

 � Extracción laparoscópica de ganglio centinela pélvico 
 � Manejar apropiadamente la patología sarcomatosa del útero tanto precoz como 
avanzada y valorar adecuadamente su pronóstico 

 � Determinar las distintas técnicas de preservación de la fertilidad en pacientes 
jóvenes y sus implicaciones oncológicas 

Objetivos | 11

Objetivos específicos
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 � Identificar los distintos tipos de tumores genitales menos frecuentes y su 
correspondiente tratamiento y evolución 

 � Aplicar las bases de los cuidados paliativos y de la fase terminal en la 
enfermedad oncológica 

 � Abordar la evolución de los conocimientos en la genética del cáncer 
 � Establecer los cambios epigenéticos y oncogenes relacionados con patología 
tumoral del aparato genital 

 � Establecer los mecanismos de actuación de los agentes antineoplásicos 
 � Actualizar los conocimientos sobre la toxicidad y efectos secundarios 
 � Valorar los antineoplásicos disponibles y sus características 
 � Actualizar los conocimientos sobre la epidemiología y etiopatogenia del cáncer de 
endometrio y sus lesiones premalignas 

 � Reconocer e interpretar las distintas pruebas de imagen, marcadores y test 
moleculares necesarias para el diagnóstico y estadificación del cáncer de endometrio 

 � Establecer las diferentes aplicaciones del abordaje quirúrgico tanto por laparotomía 
como por laparoscopia en cáncer endometrial, y actualizar conocimientos sobre la 
aplicación de la cirugía robótica en cáncer de endometrio 

 � Identificar los casos en los que se puede optar por observación de las pacientes 
sin tratamiento adyuvante 

 � Analizar el papel de la radioterapia y la quimioterapia adyuvante en cáncer de endometrio 
 � Actualizar conocimientos sobre el tratamiento de algunos tumores endometriales 
particulares como el de células claras y el tipo seroso papilar 
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 � Revisar el manejo de los casos de cáncer de endometrio recurrente, incluyendo 
cirugía, radioterapia y /o quimioterapia, así como las evidencias sobre el 
seguimiento y pronóstico de los tumores endometriales 

 � Determinar la etiología, la etiopatogenia del cáncer de cuello uterino y sus fases 
de desarrollo 

 � Interpretar el análisis colposcópico y de la vulva normales, e interpretar los 
hallazgos anormales en tanto en el estudio colposcópico como en el vulvoscópico 

 � Revisar la aplicación de las técnicas de diagnóstico precoz del cáncer de cuello 
uterino y las enfermedades heredo-familiares que afectan al cuello uterino 

 � Actualizar las distintas técnicas de imagen para el diagnóstico del cáncer de 
cérvix como la resonancia magnética y el scanner, así como valorar el papel de la 
tomografía por emisión de positrones y los marcadores tumorales como el SCC 

 � Actualizar conocimientos sobre el tratamiento de las lesiones cervicales 
preinvasoras, incluyendo la cirugía y la inmunoterapia 

 � Revisar las distintas técnicas quirúrgicas del cáncer de cuello invasivo, en especial 
los distintos tipos de histerectomía radical con y sin preservación nerviosa 

 � Identificar el papel del ganglio centinela en cáncer de cuello y el ganglio centinela 
pélvico marcado con verde de indocianina 



Competencias
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Después de superar las evaluaciones del Máster Semipresencial en Ginecología 
Oncológica, el profesional de medicina habrá adquirido las competencias profesionales 
necesarias para una atención de medicina de calidad, y actualizada en base a la última 
evidencia científica 
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A través de este programa podrás actualizar 
tus conocimientos y serás capaz de realizar 
una atención al paciente de calidad, basada 
en la última evidencia científica”
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 � Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación 

 � Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

 � Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 

 � Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades 

 � Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

 � Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades para trabajar equipo 

 � Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional 
prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma y 
continuada de nuevos conocimientos

 �  Desarrollar la capacidad de análisis crítico e investigación en el ámbito de 
su profesión 

Competencias generales
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 � Prestar atención integral a la persona para resolver, individualmente o como 
miembros de un equipo multidisciplinar, los problemas de salud que le afecten al 
paciente y en su futuro inmediato

 � Priorizar situaciones y tomar decisiones en la atención al paciente crítico  
 � Planificar y prestar cuidados de medicina dirigidos al paciente crítico, así como a 
sus familias y cuidadores, basados en estándares de calidad   

 � Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias y grupos atendidos, así 
como con el resto del equipo de trabajo  

 � Contribuir con su trabajo, dentro de un equipo multidisciplinar, al proceso de 
donación de órganos y tejidos 

 � Manejar con seguridad y de forma adecuada la medicación de uso frecuente en la 
unidad de cuidados intensivos  

 � Utilizar con rigor y seguridad los medios de apoyo al diagnóstico que se 
caracterizan por su tecnología compleja  

 � Establecer una relación terapéutica eficaz con los pacientes y familiares para 
facilitarles el afrontamiento personal adecuado ante de las situaciones críticas  

 � Manejar bases de datos científicas para realizar la revisión y búsqueda bibliográfica 
de estudios científicos  

Competencias específicas

 � Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y protocolos 
específicos para la práctica de la medicina en la unidad de cuidados intensivos  

 � Realizar un estudio crítico y profundo sobre un tema de interés científico en el 
ámbito de la Medicina Intensiva  

 � Comunicar los resultados de una investigación después de haber analizado, 
evaluado y sintetizado los datos 

 � Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad  
 � Trabajar en equipo aportando los conocimientos expertos en el ámbito de los 
cuidados críticos

 � Educar sanitariamente a los usuarios para que adquieran hábitos de vida 
saludables, con el fin de evitar situaciones que puedan comprometer su salud



Planificación de enseñanza
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La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la capacitación en medicina en el abordaje del 
paciente con crítico, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación, 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Máster Semipresencial en Ginecología 
Oncológica contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Bases biológicas del cáncer
1.1. Regulación del crecimiento celular
1.2. Carcinogénesis y carcinógenos
1.3. Genética del cáncer
1.4. Mecanismos de apoptosis y muerte celular programada
1.5. Mecanismos moleculares de producción del cáncer y metástasis
1.6. Origen de las alteraciones génicas
1.7. Cambios epigenéticos y oncogenes
1.8. Angiogénesis

Módulo 2. Bases del tratamiento quimioterápico, efectos adversos y 
nuevas terapias
2.1. Introducción
2.2.  Justificación para el uso de quimioterapia
2.3 . Desarrollo del Cáncer e influencia de la quimioterapia

2.3.1. Crecimiento tumoral
2.3.2. Ciclo celular
2.3.3. Fármacos específicos para las fases celulares

2.4. Factores de influencia en el tratamiento
2.4.1. Características del tumor
2.4.2. Tolerancia del paciente
2.4.3. Objetivos del tratamiento
2.4.4. Factores farmacológicos y vías de administración

2.5.  Principios de resistencia a los fármacos
2.6. Terapias combinadas
2.7. Reajuste del tratamiento o dosis
2.8. Toxicidad de los fármacos
2.9. Manejo general de los efectos secundarios y complicaciones de la quimioterapia

2.10. Agentes antineoplásicos en ginecología
2.10.1. Agentes alquilantes
2.10.2. Antibióticos
2.10.3. Anti-metabolitos
2.10.4. Alcaloides vegetales
2.10.5.  Inhibidores de Topoisomerasa 1
2.10.6.  Fármacos Anti-angiogénicas
2.10.7. Inhibidores de PARP
2.10.8.  Inhibidores de la tirosina cinasa
2.10.9. Otros fármacos

2.11  Indicaciones futuras

Módulo 3. Cáncer de endometrio I
3.1. Epidemiología y etiopatogenia
3.2. Lesiones precancerosas
3.3. Carcinoma heredo-familiar
3.4.  Anatomía patológica y diversidad de tipos tumorales
3.5.  Proceso diagnóstico
3.6.  Pruebas de imagen, marcadores tumorales y posible screening
3.7. Test moleculares diagnósticos
3.8. Clasificación FIGO y otras clasificaciones

Módulo 4. Cáncer de endometrio II
4.1. Introducción
4.2. Generalidades del tratamiento quirúrgico
4.3. Tumores bajo riesgo (estadio I, grado 1)
4.4. Tumores alto riesgo (grados 2-3, serosos o células claras)
4.5. Laparotomía vs. Laparoscopia
4.6. Introducción de la cirugía robótica
4.7. Técnica quirúrgica para tumores de alto riesgo
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4.8.  Tratamiento adyuvante
4.8.1.  Observación sin tratamiento adicional
 4.8.1.1.  Bajo riesgo, estadio precoz, bajo grado
4.8.2. Radioterapia adyuvante
 4.8.2.1. Estadio precoz, intermedio y alto riesgo
 4.8.2.2. Estadios avanzados
4.8.3. Quimioterapia adyuvante
4.8.4. Peculiaridades de los tumores serosos y células claras

4.9. Tratamiento hormonal
4.10. Cáncer de endometrio recurrente

4.10.1. Tratamiento quirúrgico
4.10.2. Radioterapia
4.10.3. Quimioterapia

4.11. Seguimiento del cáncer de endometrio
4.12.  Pronóstico

Módulo 5. Cáncer de cuello uterino I
5.1. Epidemiología y etiopatogenia de la enfermedad
5.2.  Lesiones precancerosas y proceso evolutivo
5.3.  Factores de riesgo para contraer la enfermedad
5.4.  Nociones sobre patología cervical y HPV
5.5.  Colposcopia y vulvoscopia normal
5.6.  Colposcopia y vulvoscopia anormal
5.7.  Cribado del cáncer de cérvix
5.8.  Carcinoma heredo-familiar
5.9.  Formas de presentación en anatomía patológica
5.10.  Proceso diagnóstico: pruebas de imagen y marcadores tumorales 
5.11.  Papel de las nuevas tecnologías como el PET-TC
5.12.  Clasificación FIGO y TNM en el carcinoma cervical

Módulo 6. Cáncer de cuello uterino II
6.1.  Tratamiento de la neoplasia cervical intraepitelial (CIN)

6.1.1.  Cirugía del CIN
6.1.2.  Inmunoterapia en el CIN

6.2.  Tratamiento del cáncer cervical invasivo
6.2.1. Histerectomía radical con preservación nerviosa
6.2.2. Histerectomía menos radical
6.2.3. Histerectomía radical endoscópica
6.2.4. Biopsia selectiva de ganglio centinela
6.2.5. Linfadenectomía paraaortica de estadificación en estadios avanzados

6.3. Radioterapia y quimioterapia
6.3.1.  Quimiorradioterapia concurrente
6.3.2.  Modalidades mejoradas de tratamiento radioterápico
6.3.3.  Modalidades de quimioterapia en tratamiento concurrente
6.3.4.  Quimiorradioterapia preoperatoria
6.3.5.  Terapia adyuvante tras histerectomía radical
6.3.6.  Quimioterapia neoadyuvante
6.3.7.  Terapia adyuvante tras neoadyuvancia y cirugía previa

6.4.  Tratamiento de la enfermedad metastásica, recurrente o persistente
6.4.1.  Tratamiento quirúrgico
6.4.2.  Quimioterapia

6.5.  Manejo del adenocarcinoma cervical
6.5.1.  Adenocarcinoma in situ (AIS)
6.5.2.  Comparativa entre carcinomas escamosos y adenocarcinomas
6.5.3.  Cirugía versus radioterapia en adenocarcinoma invasivo
6.5.4.  Quimioterapia

6.6.  Seguimiento
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Módulo 7. Cáncer de ovario I
7.1. Epidemiología del cáncer de ovario y trompa
7.2. Etiopatogenia y origen tubárico, nuevas tendencias
7.3. Lesiones precancerosas en trompa
7.4. Cribado del cáncer de ovario
7.5. Carcinoma heredo-familiar y como evaluarlo
7.6. Formas histológicas y anatomía patológica
7.7. Proceso diagnóstico

7.7.1. Clínica
7.7.2. Ecografía
7.7.3. Tomografía computerizada
7.7.4. Resonancia magnética
7.7.5. Tomografía por emisión de positrones

7.8. Marcadores tumorales en suero
7.8.1.  CA 125
7.8.2. HE4
7.8.3. CA 19.9
7.8.4. CEA
7.8.5. Otros marcadores

7.9.  Clasificación FIGO de la enfermedad

Módulo 8. Cáncer de ovario II
8.1. Tratamiento quirúrgico general
8.2. Citorreducción completa y debulking primario
8.3. Tratamiento neo-adyuvante y cuándo elegirlo
8.4. Tratamientos de intervalo y second look
8.5. Terapia adyuvante: Carboplatino-Taxol y otras opciones
8.6. Radioterapia, ¿juega algún papel?
8.7. Posibilidades de hormonoterapia en cáncer ovárico
8.8  Pronostico e intervalo libre de enfermedad
8.9.  Seguimiento y tratamiento de recidivas
8.10.  Controversias en el manejo del cáncer de ovario
8.11. Carcinomas peritoneales. Terapia hipertérmica
8.12. Quimioterapia intraperitoneal, indicaciones y resultados
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Módulo 9. Cáncer de vulva I
9.1.  Epidemiología y relación con el HPV
9.2. Etiopatogenia y lesiones precancerosas
9.3. VIN I, II, III. VAIN y otras lesiones
9.4.  Cribado del cáncer de vulva
9.5. Carcinoma heredo-familiar
9.6. Anatomía patológica, tipos histológicos
9.7. Pruebas de imagen y estudio de extensión
9.8. Marcadores tumorales: SCC

Módulo 10. Cáncer de vulva II
10.1. Introducción
10.2. Enfermedad de Paget de la vulva

10.2.1.  Generalidades
10.2.2. Enfermedad de Paget tipo 1
 10.2.2.1. Prevalencia
 10.2.2.2. Características clínicas
 10.2.2.3. Diagnóstico
 10.2.2.4. Tratamiento
10.2.3. Enfermedad de Paget tipos 2 y 3

10.3.  Enfermedad de Paget invasiva
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Tras superar el periodo de formación online, el programa contempla un periodo de 
capacitación práctica en un centro clínico de referencia. El estudiante tendrá a su 
disposición el apoyo de un tutor que le acompañará durante todo el proceso, tanto 
en la preparación como en el desarrollo de las prácticas clínicas. 



Realiza tus prácticas clínicas en uno de 
los mejores centros hospitalarios, rodeado 
de especialistas con una amplia carrera y 
experiencia” 
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La Capacitación Práctica de este programa está conformada por una estancia práctica 
en un centro clínico de alto prestigio, de 3 semanas de duración, de lunes a viernes 
con jornadas de 8 horas consecutivas de formación práctica al lado de un especialista 
adjunto. Esta estancia te permitirá ver pacientes reales al lado de un equipo de 
profesionales de referencia en el área de Oncología Ginecológica, aplicando los 
procedimientos diagnósticos más innovadores y planificando la terapéutica de última 
generación en cada patología. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las 
actividades están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias 
necesarias para la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que 
requieren un alto nivel de cualificación, y que están orientadas a la capacitación 
específica para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad para el paciente y 
un alto desempeño profesional.

Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del 
futuro donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro 
de la cultura digital de sus profesionales. Esta es una nueva forma de entender e 
integrar los procesos de salud, convirtiéndose en el escenario docente ideal para 
esta innovadora experiencia en el perfeccionamiento de las competencias médicas 
profesionales del siglo XXI

La formación práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
medicina clínica (aprender a ser y aprender a relacionarse). 
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes: 

Módulo Actividad Práctica

Bases biológicas del 
cáncer 

Recorrido y trabajo en el servicio de anatomía patológica para profundizar en:  

1. Bases moleculares del cáncer 
2. Mecanismos genéticos involucrados en el cáncer ginecológicos 

3. Angiogénesis y metástasis tumoral 

Bases del tratamiento 
quimioterápico, 

efectos adversos y 
nuevas terapias

Identificar los factores relacionados con el éxito del tratamiento quimioterápico en 
cáncer ginecológico

Aplicar los elementos farmacológicos de la terapia antineoplásica

Evaluar la utilización de agentes antineoplásicos en ginecología .

Abordar el manejo de la toxicidad por antineoplásicos

Cáncer de endometrio 
I

Debate acerca de la epidemiología del cáncer de endometrio

Identificar las lesiones premalignas del cáncer de endometrio

Abordar la clasificación clínica y anatomopatológica del cáncer de endometrio

Participación en el diagnóstico clínico y por imagen

Participación en el diagnóstico molecular y marcadores tumorales

Cáncer de endometrio 
II

Comparar el tratamiento quirúrgico del cáncer de endometrio: laparotomía versus 
cirugía mínimamente invasiva

Promover el tratamiento del cáncer de endometrio según grados de diferenciación: 
particularidades

Entrenamiento en el tratamiento adyuvante del cáncer de endometrio

Manejo de la hormonoterapia en el cáncer de endometrio

Entrenamiento en el tratamiento del cáncer de endometrio recurrente



Módulo Actividad Práctica

Cáncer de cuello 
uterino I

Debate acerca de la epidemiología del cáncer de cuello uterino

Valorar el papel de la infección por el virus de papiloma humano y otros factores de 
riesgo del cáncer de cuello uterino.

Identificación de lesiones premalignas y clasificación de la FIGO del cuello uterino

Entrenamiento en colposcopia y vulvoscopia, a partir de sus criterios de normalidad

Gestión en el cribado del cáncer de cuello uterino

Abordaje del proceso diagnóstico del cáncer de cuello uterino y sus lesiones 
precursoras: papel de la anatomía patológica, pruebas de imágenes, marcadores 

tumorales

Identificación del papel de las nuevas tecnologías como el PET-TC.

Cáncer de cuello 
uterino II

Entrenamiento en el tratamiento de las lesiones premalignas del cáncer de cuello 
uterino: cirugía e inmunoterapia

Entrenamiento en el tratamiento quirúrgico del cáncer invasor

Aplicación de la biopsia selectiva de ganglio centinela y linfadenectomía en el proceso 
de estadificación

Valoración del papel de la radioterapia y quimioterapia en el cáncer invasor de cuello 
uterino

Entrenamiento en el tratamiento de la enfermedad metastásica, recurrente o 
persistente.

Manejo del adenocarcinoma cervical.

Cáncer de cuello 
uterino II

Debate acerca de la epidemiología del cáncer de ovario

Abordaje de las lesiones precancerosas y nuevas tendencias del origen tubario

Gestión en el cribado del cáncer de ovario

Formas histológicas y clasificación del cáncer de ovario según principales criterios

Abordaje del diagnóstico del cáncer de ovario: clínica, estudios de imagen y marcadores 
tumorales

Cáncer de ovario II

Entrenamiento en el tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario: cirugía óptima, 
citorreducción y cirugía a intervalos

Entrenamiento en el tratamiento neoadyuvante en el cáncer de ovario

Valoración del papel de la radioterapia y hormonoterapia en el cáncer de ovario

Manejo de la carcinosis peritoneal

Enfoque diagnóstico y terapéutico del cáncer de ovario residual
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Módulo Actividad Práctica

Cáncer de vulva I

Debate acerca de la epidemiología del cáncer de vulva

Abordaje de las lesiones premalignas de vulva

Clasificación y cribado del cáncer de vulva

Diagnóstico del cáncer de vulva: papel de la anatomía patológica, estudios de imagen y 
marcadores tumorales

Cáncer de vulva II

Manejo de la Enfermedad de Paget: clínica, diagnóstico y tratamiento

Abordaje del cáncer invasivo de vulva: clínica, diagnóstico y estadiamiento

Entrenamiento en el tratamiento del cáncer invasivo de vulva

Manejo del cáncer de vulva recurrente

Diagnóstico y tratamiento del melanoma vulvar

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de la glándula de Bartholino

Diagnóstico y tratamiento de otras formas del cáncer de vulva

Capacítate en una institución que te 
pueda ofrecer todas estas posibilidades, 
con un programa académico innovador 
y un equipo humano capaz de 
desarrollarte al máximo” 
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Recursos materiales y de servicios

En el desarrollo de las prácticas, los profesionales podrán acceder a equipamiento de 

última generación en los servicios hospitalarios de:  

 � Anatomía patológica para el diagnóstico histológico e inmunohistoquímicos. 
Biopsias líquidas

 � Equipamiento en medios diagnósticos: ecografía 3D y 4D, tomógrafo de 128 cortes, 
resonancia magnética, radiodiagnóstico

 � Quirófanos: cirugía laparoscópica, robótica e insumos y materiales de uso para 
cirugías convencionales

 � Radiología intervencionista de última generación
 � Servicio de quimioterapia y cuidados paliativos
 � Consulta de patología de cuello
 � Medicina Nuclear

 
Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen 
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan 
a cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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La máxima preocupación de la universidad es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en 
los procesos de Capacitación Práctica. Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, 
se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir durante todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, la universidad se compromete a contratar un seguro de responsabilidad 
civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la misma, 
durante la estancia en el centro de prácticas. 

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación 
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener 
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
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Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las 

siguientes:

1. TUTORÍA: se asignará un tutor que acompañará al estudiante durante todo el proceso 
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo 
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal en todo 
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH 
Universidad Tecnológica. Este tutor será un miembro del equipo de la universidad y su 
misión será coordinar y ayudar al profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas 
y facilitando todo aquello que pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente 
la Capacitación Práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las 
dudas que le surjan, tanto de índole clínica como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas continuadas 
de formación práctica en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia 
y el horario será responsabilidad del centro y se informará al profesional y de forma previa 
con suficiente tiempo de antelación para que se pueda organizar.

3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en las 
presentes condiciones como, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde 
se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, podrá 
consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le 
brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los trámites en todo caso.

Condiciones generales de la Capacitación Práctica
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni posibilidad 
de cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia 
durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia 
del profesional a las mismas, y, por tanto, su finalización automática. Cualquier problema 
que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá que informar debidamente y de 
forma urgente al tutor académico.

5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del programa. 
Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya capacitación previa requerida para 
cursar el programa de Capacitación Práctica no estuvieran reconocidos o, que habiendo 
cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o documento que los 
acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en prácticas”, y solo podrán 
obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten la finalización de los estudios 
previos requeridos.
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¿Dónde puedo hacer 
las Prácticas Clínicas?

06

Para garantizar que el proceso de actualización es el mejor posible, TECH propone la 
realización de esta estancia presencial en un centro prestigioso que pueda brindar al 
médico los últimos avances en el ámbito de la Ginecología Oncológica. Este se trata de 
un campo muy complejo y amplio, por lo que requiere de una puesta al día por parte del 
especialista, y el papel de las instituciones hospitalarias aquí propuestas es vital en este 
proceso, ya que le ofrecerán los conocimientos más avanzados en la especialidad. 



Obtendrás los conocimientos más avanzados 
en el campo de la Ginecología Oncológica” 
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Hospital Recoletas 
Castilla y León 

(Valladolid, España)

Visitar la web

El alumno podrá cursar esta capacitación en este centro:

España
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https://www.gruporecoletas.com/
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Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Metodología
07

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  



44 | Metodología

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo del 
programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los especialistas aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del médico.

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.  

En TECH empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”
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4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1.  Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

El profesional aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar  
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología, se han capacitado más de 250.000 médicos con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades clínicas con independencia de la carga 

en cirugía. Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de 
máxima exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y 

una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos en video

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas médicas. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, pudiéndolo ver las veces que quiera.
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Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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Titulación
08

El Máster Semipresencial en Ginecología Oncológica garantiza, además de la 
capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster Semipresencial 
expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, recibirá por correo postal* con 
acuse de recibo, el correspondiente Título Propio de TECH Universidad Tecnológica, 
que acreditará la superación de las evaluaciones y la adquisición de las competencias 
del programa. 

Además del Diploma, podrá obtener un certificado de calificaciones, así como el 
certificado del contenido del programa. Para ello deberá ponerse en contacto con su 
asesor académico, que le brindará toda la información necesaria.

Título: Máster Semipresencial en Ginecología Oncológica
Modalidad: Semipresencial (Online + Prácticas Clínicas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH  Universidad Tecnológica
Reconocimiento: 60+5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500+120 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Máster Semipresencial
Ginecología Oncológica
Modalidad: Semipresencial  
(Online + Prácticas Clínicas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
60+5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500+120 h.



Máster Semipresencial
Ginecología Oncológica


