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Presentación del curso 
El está compuesto por 65 ETCS créditos (1ETCS =25h lectivas) y se desarrolla en 
la Universidad de Barcelona. Va dirigido a especialistas que ya poseen 
experiencia en la Patología Mamaria.  

 

Modalidad de docencia: 

• El primer año del curso es Online, está compuesto por 30 ETCS.  
• Mientras que el segundo año del curso es presencial obligatorio con un 

total de 65 ETCS. 
o Son 2 semanas lectivas 
o 3 semanas de rotaciones en los diferentes hospitales. 

 

OBJETIVOS: 
Se pretende que el alumno adquiera a partir de una sólida formación teórica, un 
criterio de actuación frente a la patología mamaria. Capacitar al alumno para 
integrarse y tomar decisiones dentro de una Unidad de Patología Mamaria. 

 
 
  



 
 

GUÍA DOCENTE 
 

 
MODULO I: INVESTIGACIÓN, 
BIOESTADÍSTICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR DEL CÁNCER DE MAMA 
Adquisición de conocimientos para la toma de decisiones en el tratamiento sistémico 
del cáncer de mama en estadios iniciales. 

 
Presentación del curso: 
El Curso está va dirigido a especialistas que ya poseen experiencia en la Patología Mamaria. 
Está compuesto por 10 créditos ECTS (1 ECST = 25 horas lectivas) y se desarrolla en la Universidad de 
Barcelona. 
Está vinculado al primer año del Máster en Senología y/o postgrado como módulo del curso de la 
misma Universidad de Barcelona y se ofrece de manera exclusivamente virtual. 
 

 
Objetivos del curso: 

• Clarificar las bases biológicas del cáncer de mama.  
• Obtener amplios conocimientos en inmunología.  
• Adquirir conceptos básicos de procesos mutacionales.  

 

 

 Bloques temáticos: 

1. Bases biológicas en el cáncer de mama 

2. Técnicas y plataformas útiles en cáncer de mama 

3. Investigación clínica y regulación de fármacos en cáncer de mama 
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MODULO II: CÁNCER DE 
MAMA PRECOZ 
Adquisición de conocimientos para la toma de decisiones en el tratamiento sistémico 
del cáncer de mama en estadios iniciales. 

 

 

Objetivos del módulo: 

• Perfeccionamiento de las técnicas de su propia especialidad. 
• Adquisición de conocimientos para la toma de decisiones en el tratamiento sistémico del cáncer de 

mama. 
• Adquisición de criterios para la evaluación de las imágenes en patología mamaria: mamografías 

ecografías y resonancias magnéticas. 
• Conocimiento de la carcinogénesis y de sus avances en la investigación. 

 

Bloques temáticos: 

1. Epidemiología, prevención y cáncer hereditario  

2. Biología del cáncer de mama 

3. Lesiones proliferativas. Diagnóstico por imagen. Abordaje Locoregional I 

4. Abordaje locoregional II 

5. Abordaje locoregional III 
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MODULO III: TRATAMIENTO 
SISTÉMICO Y CÁNCER DE MAMA 
METASTÁSICO 
Adquisición de conocimientos para la toma de decisiones en el tratamiento sistémico 
del cáncer de mama en estadios iniciales. 

 

 
Objetivos del módulo: 

• Clasificación TNM del cáncer. 
• Factores pronósticos. 
• Dianas terapéuticas. 
• Estudio genómico. 
• Tratamientos (radioterapia, tratamiento sistémico, tratamiento biológico). 
• Estructura y funciones sobre el hospital de día 
• Enfermería en oncología y cáncer de mama 
• Aspectos sobre la calidad de vida en el cáncer de mama  

Bloques temáticos: 

1. Tratamientos sistémicos 

2. Tratamiento neoadyuvante sistémico 

3. Tratamiento adyuvante sistémico 

4. Mestastásico 

5. Perspectivas y situaciones especiales 
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MODULO IV: FORMACIÓN 
INTERACTIVA EN SENOLOGÍA 
Adquisición de conocimientos para la toma de decisiones en el tratamiento sistémico 
del cáncer de mama en estadios iniciales. 

Objetivos del Módulo: 

Los temas se tratarán por especialidades diferentes que dan un enfoque personal del tema, 
lo que ayuda al alumno a adquirir un crierio clínico propio. Se programan también 
seminarios multidisciplinarios sobre un tema específico. En este módulo se reúnen 
profesores de diferentes especialidades para tratar temas concretos y darles enfoques 
prácticos en mesas de debate, interactuando con los alumnos. 
 

Contenidos del Módulo: 

• Casos de diagnostico por la imagen en senología  
• Casos clínico – quirúrgicos de patología benigna en cáncer de mama  
• Casos de cirugía estética/ reconstructiva en senología  
• Tratamiento locoregional en cáncer de mama. Discusión de casos clínic  
• El arte de comunicar  
• Nuevos avances en el campo de la radioterapia  
• Casos de embarazo en cáncer de mama. Casos de fertilidad en cáncer de 

mama  
• Cáncer hereditario: actualización.  
• Cribado poblacional del cáncer de mama. Hacia un cambio de paradigma.  
• Tratamiento de carcinoma in situ. Discusión de casos clínicos.  
• Tratamiento sistémico –neoadyuvancia.  
• Casos comité de mama.  
• Tratamiento sistémico-adyuvancia.  
• Aspectos ético legales cotidianos en cáncer de mama.  
• Tratamiento sistémico – metastásico  
• Ensayos clínicos en cáncer de mama.  
• Controversias clínicas: del diagnóstico al tratamiento - sesión interactiva  
• Sesión informativa de la metodología a realizar en la elaboración y 

presentación del trabajo fin de master (TFM)  
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• Aspectos críticos de la medicina alternativa/ complementaria  
• Dietas y cáncer: mitos y realidad  
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MODULO V: ROTACIONES EXTERNAS 
 
Objetivos del módulo: 
Estancia de 3 semanas de 40h, en varias Unidades de Mama dónde tienen que cumplir un 
programa que prevé estudiar el funcionamiento de diversos departamentos que constituyen 
la Unidad. 
 
Tienen que reflejar en una memoria de prácticas no solo su actividad, si no, también una 
opinión personal sobre el aprovechamiento y docencia recibida. 
 
Estas rotaciones se concertarán con la secretaría del Máster, dónde se les dará información 
de los centros acreditados para realizarlas, y el calendario para la programación de estas.  
 
Tendrá una disponibilidad para realizarlas des de noviembre a junio del curso en vigor. 

 

Bloques temáticos: 

ANATOMIA PATOLÓGICA  

• Conocer el funcionamiento de la anatomía patológica peroperatoria y 
diferida de las lesiones de mama.  

Observar el funcionamiento del estudio peroperatorio de los ganglios 
centinelas.  

CIRUGÍA:  

• Conocer las indicaciones quirúrgicas del cáncer de mama.  
• Observar diferentes técnicas quirúrgicas en el cáncer de mama.  
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CIRUGÍA PLÁSTICA:  

• Conocer las indicaciones de las técnicas de reconstrucción mamaria. 
• Observar diferentes técnicas quirúrgicas en el cáncer de mama.  

   

MEDICINA NUCLEAR:  

• Conocer las diferentes fases de la técnica del ganglio centinela y ROLL.  
• Aprender la interpretación de la localización del ganglio centinela.  
• Visualizar y valorar estudios PET/CT en el cáncer de mama.  

 

COMITÉ DE PATOLOGÍA MAMARIA (Comité́ multidisciplinar):  

• Asistir a las discusiones de los casos clínicos por miembros expertos en las 
diferentes especialidades que se relacionan con el cáncer de mama.  

ONCOLOGÍA MÉDICA:  

• Asentar conceptos diagnósticos y de indicación del tratamiento sistémico.  
• Conocer las diferentes áreas de trabajo.  
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MODULO VI: TRABAJO FIN DE 
MÁSTER (TFM) 
 
Objetivos del módulo: 

Redacción y preparación de una exposición con la finalidad docente de los 
conocimientos adquiridos durante todo el curso. El contenido del trabajo debe tener 
nivel científico y una presentación adecuada que permita al alumno adquirir la 
titulación de Master.  

Como los temas son muy puntuales, el alumno, con ayuda del tutor, tendrá que 
buscar la bibliografía más reciente a través de las herramientas telemáticas 
disponibles.  

Los objetivos del curso son:   

• -  Defensa pública del Trabajo de Final de Máster. Tribunal formado por los 
directores y tutores del Máster.  

• -  Elaboración por escrito del Trabajo de Fin de Máster.  

 
 


