
 
 

GUÍA DOCENTE 
 

 
 

MODULO I: MAMA NORMAL Y 
PATOLOGÍA BENIGNA 
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: 

• Conocimiento de la mama normal, su significado y funciones.  
• Conocimiento de las bases para la utilización de los medios diagnósticos, terapéuticos y de 

investigación.  
• Perfeccionamiento de las técnicas de su propia especialidad.  

 

Bloques temáticos: 

1. Mama normal 

2. Diagnóstico por imagen 

3. Genómica y ciencias básicas 

4. Miscelánea 

5. Patología Benigna 

6. Cirugía Plástica 
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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. 

 
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: 

• 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. 

 
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: 

• 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 


