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1. Descripción del título

Denominación Máster en Ginecología Oncológica (curso
2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias de la Salud

Universidades participantes Departamento

Entidad Hospital General Universitario de Castellon (HGUCS)

Entidad Hospital Provincial de Castellon

Entidad Hospital General Universitario de Valencia

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 4 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo
lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano
Inglés
Valenciano

2. Justificación del título propuesto



Relevancia del título

El cáncer supone en nuestro medio una enfermedad común y frecuente. Los datos epidemiológicos aportados por la Sociedad Española de Oncologia medica
(SEOM) demuestran una tasa estandarizada de incidencia de 215 casos por 100.000 habitantes y año lo que supone un total de mas de 215.000 nuevos casos en
el año 2012 y cuya proyección va en aumento para los próximos años. Esto quiere decir que uno de cada cuatro españoles desarrollara un cáncer  a lo largo de su
vida.

 

 Los cánceres ginecológicos suponen junto a los de la mama mas del 50% de los tumores de la mujer. Su manejo  es altamente complejo y requiere de una
formación multimodal que incluye un entrenamiento exquisito en cirugía oncológica así como conocimientos exhaustivos en radioterapia, quimioterapia,
hormonoterapia, inmunoterapia y genética.

 

Hasta ahora en nuestro país no existe la subespecialización en ginecología oncológica y por tanto cualquier especialista en ginecología y obstetricia esta
autorizado a tratar el cáncer femenino. No sucede así en la mayoría de países de la UE y de EEUU en donde el manejo del cáncer ginecológico requiere de una
subespecialización de entre 2 y 4 años una vez finalizada la especialización en ginecología y obstetricia. La demanda en nuestro país sobre esta formación es
muy importante. Se realizan múltiples reuniones y congresos para profundizar en esta materia y la sección de oncología ginecológica de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (SEGO) tiene mas de 1.100  socios en activo. La SEGO a través de su sección de ginecología oncológica esta realizando grandes
esfuerzos para implantar dicha subespecializacion en España siguiendo las directrices europeas a través de la European Society of Gynecology Oncology
(ESGO), que ha propuesto la creación de un titulo europeo de la especialidad. Pero hasta el momento la formación en esta materia corre a cargo de los hospitales
con grandes cargas de trabajo que habitualmente son la referencia de una determinada población.

 

En este sentido el Hospital General Universitario de Castellón (HGUCS)es un hospital terciario (máximo nivel de complejidad) que constituye el referente de
toda la provincia de Castellón. Su trayectoria en materia de formación quirúrgica es envidiable y ampliamente reconocida tanto a nivel nacional como
internacional con servicios como el de Cirugía General y el de Obstetricia y Ginecología que son un referente nacional en materia de formación en ginecología
oncológica, en cirugía oncológica y mínimamente invasiva. Asi mismo contamos con el Hospitalo Provincial de Castellón con servicios tan importantes en el
tratamiento del cáncer como el Servicio de Radioterapia y el de Oncología Medica.

 

En enero de 2013 entro en funcionamiento la Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica Abdomino-Pélvica (UMCOAP) en el HGUCS. Esta unidad
compuesta por médicos de diferentes especialidades que tiene como misión, establecer un modelo de colaboración holística entre expertos  quirúrgicos para
asegurar un abordaje multidisciplinar adecuado a cualquier tumoración abdomino-pélvica. Esta colaboración esta basada en la firme convicción de que el
abordaje de los  tumores abdominales debe hacerse desde un punto de vista transversal, es decir, organizando la unidad por procesos o por regiones anatómicas
no por especialidades, de tal forma que el/la paciente se beneficie de tantos cirujanos como sean necesarios para intervenir en aquella región anatómica. Por esto
la Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica Abdomino-Pelvica (UMCOAP) es una unidad de carácter multidisciplinar dedicada al tratamiento de tumores
abdominoplevicos que necesitan de un abordaje multidisciplinar  debido a su alta complejidad y que se escapan del control del especialista correspondiente
cuando trabaja de forma aislada.

Durante los tres años de funcionamiento se ha demostrado la calidad asistencial que han recibido las paciente tratadas en la unidad así como la capacidad docente
e investigadora de sus miembros.

 

Por todo lo anterior creemos que uniendo la capacidad formativa e investigadora de la UMCOAP del HGUCS junto a la necesidad de formación en ginecología
oncológica en nuestro país, la creación de un Master en Ginecología Oncológica en nuestra Universidad Jaume I (UJI) puede reportar prestigio a nuestra
institución y al Grado de Medicina  y situar a nuestra sanidad a la cabeza de las instituciones sanitarias europeas dedicadas al tratamiento del cáncer
ginecológico. Este liderazgo a nivel asistencial, investigador y docente consolidara los valores del Plan Estratégico de la Sanidad Valenciana y generara servicios
con los mas altos niveles de eficacia, eficiencia y calidad, logrando al mismo tiempo la implicación, competencia y participación de sus profesionales. Al mismo
tiempo este modelo de excelencia que incluye las instituciones sanitarias de Castellón y la Universitat Jaume I (UJI) será altamente valorado y reconocido por la
sociedad.

 

3. Objetivos

Objetivos

Objetivos generales

 

Esta especialidad tiene como objetivo principal proporcionar a los Licenciados/Graduados en Medicina y Cirugía que ya han finalizado o estén a punto de
finalizar  una formación sanitaria especializada oficial la posibilidad de ampliar y perfeccionar competencias avanzadas y multidisciplinares, orientada a una
subespecialización en el área de conocimiento. Para ello, se ofrece la posibilidad de complementar la formación con un doble objetivo:

Proporcionar a los alumnos unos conocimientos teóricos amplios y de vanguardia sobre los aspectos epidemiológicos, patogénicos, clínicos,
diagnósticos y terapéuticos del ámbito específico de subespecialización en ginecología oncológica
Proporcionar a los alumnos una amplia formación práctica avanzada sobre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el ámbito de la
ginecología oncológica

Competencias

En el Máster en Ginecología Oncológica (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el
RD1393/2007:

CB6 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



CB7 Que los estudiantes sepan 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.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de 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.
CB9 Que los estudiantes sepan 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.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

E - Demostrar conocimientos y aptitudes para desarrollarse dentro de un modelo organizativo multidisciplinar como Unidad Funcional de Ginecología
Oncológica, Unidad Funcional de Mama y Unidad Multidisciplinar de Cirugia Oncologica Abdomino-Pélvica(UMCOAP)
G - Adaptación a nuevas situaciones
E - Saber aplicar los métodos de estadificación y tratamiento de los procesos de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria desde un punto de vista
multidisciplinar integrado (Ginecología, Oncología Médica y Radioterápica, Medicina Nuclear, Cirugía Plástica y Reparadora, Radiología y Anatomía
Patológica)
G - Aprendizaje autónomo
E - Demostrar conocimientos avanzados en la integración de los aspectos epidemiológicos, patogénicos y de historia natural y nuevas lineas de
investigación de los tumores ginecológicos y mamarios.
G - Capacidad de organización y planificación
E - Aplicar los conceptos avanzados de la investigación clínica y traslacional en cada ámbito de la especialidad. Integrarse en los modelos de
investigación existentes y participar de su explotación científica, difusión y publicación
G - Razonamiento crítico
E - Demostrar una adecuada capacitación en la aplicabilidad de los principios bioéticos y médico-legales de la investigación y de las actividades
profesionales en el ámbito de la Ginecología Oncológica y Patología Mamaria.
G - Toma de decisiones
E - Desarrollar habilidades avanzadas tuteladas en el ámbito del tratamiento médico y quirúrgico del cáncer ginecológico y mamario, para cada una de
las distintas especialidades integradas.
G - Trabajo en equipo
E - Desarrollar habilidades avanzadas tuteladas en los tratamientos quirúrgicos más innovadores y de mínima invasión
G - Trabajo en un equipo interdisciplinar
E - Ser capaz de evaluar críticamente e implementar las guías de práctica clínica existentes, desarrollando consecuentemente los protocolos de
actuación específicos para cada población diana.
E - Ser capaz de realizar e interpretar adecuadamente las exploraciones complementarias más comunes e importantes en estos tumores, incluyendo las
nuevas tecnologías.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

Criterios de acceso

Para acceder al master el alumno deberá estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones oficiales:

 

Licenciatura en Medicina
Grado en Medicina
Estudios extranjeros equivalentes a los nombrados anteriormente
 

Y además contar con alguna de las siguientes especialidades o estar en el ultimo año de especialización:

 

Especialidad en Ginecología y Obstetricia
Especialidad en Oncología Médica
Especialidad en Oncología  Radioterápica
Especialidad en Medicina Nuclear
Especialidad en Cirugía Plástica y Reparadora
Especialidad en Radiología
Especialidad en Anatomía Patológica.
Especialidad en Urología
Especialidad en Cirugía General

 

 

 

Criterios específicos de admisión

A los alumnos que cumplan los criterios de acceso al master, se les valorara según los siguientes parámetros:

 

Curriculum Vitae
Experiencia profesional previa
Conocimientos de Ingles

 

Los alumnos deberán presentar la documentación acreditativa para su valoración.

En caso necesario se solicitará una entrevista con el candidato.

La Secretaría del Máster comunicará a los alumnos su admisión.



5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

4 8 0 36 12

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El programam docente del master ase basara en 3 bloques tematicos bien diferenciados el primero que desarrollara en el mes de diciembre de 2016 estara
constituido por la parte teorica que quedara dividido en ciencias basicas y en ciencias clinicas.

El bloque de practicas   (practicum) se desarrollara en los hospitales de referencia durante todo el curso  de forma ininterrumpida siguiendo el plan establecido en
el POD.

Por ultimo para poder aprobar el progra de master el alumno debera realizar un trabajo de fin de Master que defendera en publico y publicara en una revista
especializada con la siguiente cronologia:

Diciembre elección de tema y notificación a coordinador.

 Enero asignación tutor de prácticum.

JULIO los estudiantes entregarán la memoria final al tutor

JULIO los tutores entregarán la memoria junto con el informe favorable a la dirección del máster.

                 Septiembre defensa del TFM ante un tribunal de al menos dos profesores

                                   del máster designados por la dirección del máster.

Materia: Ciencias Basicas

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

E - Saber aplicar los métodos de estadificación y tratamiento de los procesos de Ginecología Oncológica y Patología
Mamaria desde un punto de vista multidisciplinar integrado (Ginecología, Oncología Médica y Radioterápica, Medicina
Nuclear, Cirugía Plástica y Reparadora, Radiología y Anatomía Patológica)
G - Aprendizaje autónomo
E - Aplicar los conceptos avanzados de la investigación clínica y traslacional en cada ámbito de la especialidad. Integrarse
en los modelos de investigación existentes y participar de su explotación científica, difusión y publicación
G - Razonamiento crítico
E - Demostrar una adecuada capacitación en la aplicabilidad de los principios bioéticos y médico-legales de la
investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la Ginecología Oncológica y Patología Mamaria.
E - Desarrollar habilidades avanzadas tuteladas en el ámbito del tratamiento médico y quirúrgico del cáncer ginecológico y
mamario, para cada una de las distintas especialidades integradas.
E - Ser capaz de evaluar críticamente e implementar las guías de práctica clínica existentes, desarrollando
consecuentemente los protocolos de actuación específicos para cada población diana.
E - Ser capaz de realizar e interpretar adecuadamente las exploraciones complementarias más comunes e importantes en
estos tumores, incluyendo las nuevas tecnologías.

Metodologías docentes

Parte 1. Descripcion y estudio de las principales estructuras anatómicas del abdomen,torax y pelvis.

Parte 2. Diseccion quirurgica en cadaver de las estructuras aprendidas y de su relación entre si.

Asistencia a clase de teoria donde se explicaran los conocimientos basicos de la historia natural del cancer

Descripcion de las bases gneeticas dce los tumores ginewcologicos mas frecuentes y estabelcer las bases para el
entendimeinto de las terapias mas actuales.

Descripcion de los tumores mas frecuentes y su interpretacion e identificación anatomopatologica  



Descripcion teorica de  las pricipales bases de estudio estadístico de los tumores ginecologicos. Estudio de la tasas de
incidencia, de supervivencia y mortalidad asociadas a este tipo de tumores.

Aprendizaje de los conceptos basicos para la interpretacion de nalisis estaditicos aplicado a las ciencias de la salud

Explicacion teorica de las bases farmacolicas,quimicas y moleculares de los modernos quimioterapicos con planteamiento
de supuestos prácticos

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
Resolución de Casos (10%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (50%)

Breve descripción del contenido

Asignatura 1.1

1 credito ECTS

Tema 1.1 ANATOMIA QUIRURGICA ( ABDOMEN,PELVIS,TORAX)

        Parte 1 Teoria

        Parte 2 Aplicacion de conociminetos  en cadaver 

Asignatura 1.2

0,4 creditos ECTS

 

Tema 1.2: Bases anatomicas y fisiologicas del cancer

Asignatura 1.3

0,4 creditos ECTS

Tema 1.3 Genetica de los tumores ginecologicos y de la mama

Asignatura 1.4

0,6 creditos ECTS

Tema 1.4 Anatomía Patológica de los tumores ginecológicos y la mama:

                Patologia de los tumores ginecologicos (ovario,trompa,utero,cervix,vagina y vulva)

                Patologia de los tumores de la mama

Asignatura 1.5

0,6 creditos ECTS

Tema 1.5  Epidemiologia de los tumores ginecológicos y de la mama:

               Incidencia de losmtumores ginecologicos y de la mama

               Supervivencia de los tumores ginecologicos y de la mama

               Mortalidad de los tumores ginecologicos y de la mama

Asignatura 1.6

0,6 creditos ECTS



Tema 1.6 Estadística para médicos:

                        Interpretacion de curvas de supervivencia

I                       Interpretacion de metanalisis

                        Calculo del riesgo de una variable

                        Significancia estadistica

Asignatura 1.7

0,4 creditos ECTS

Tema 1.7 Farmacologia:

             Antineoplasicos y quimioterapicos

             Antiangiogenicos

             Anticuerpos monoclonales

 

Asignaturas

Denominación: 1.1 Anatomía Quirúrgica ( Abdomen,pelvis y torax)). Créditos: 1. Carácter: obligatorias.
Denominación: 1.2 Oncología Basica. Créditos: ,4. Carácter: obligatorias.
Denominación: 1.3 Genetica de los tumores ginecológicos y de la mama. Créditos: ,4. Carácter: obligatorias.
Denominación: 1.4 Anatomía Patológica de los tumores ginecológicos y la mama. Créditos: ,6. Carácter: obligatorias.
Denominación: 1.5 Epidemiologia de los tumores ginecológicos y de la mama. Créditos: ,6. Carácter: obligatorias.
Denominación: 1.6 Estadística para médicos. Créditos: ,6. Carácter: obligatorias.
Denominación: 1.7 Farmacología. Créditos: ,4. Carácter: obligatorias.

Materia: Ciencias Clínicas

Créditos: 8
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Cursos: 1º, º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

E - Demostrar conocimientos y aptitudes para desarrollarse dentro de un modelo organizativo multidisciplinar como
Unidad Funcional de Ginecología Oncológica, Unidad Funcional de Mama y Unidad Multidisciplinar de Cirugia
Oncologica Abdomino-Pélvica(UMCOAP)
G - Adaptación a nuevas situaciones
E - Saber aplicar los métodos de estadificación y tratamiento de los procesos de Ginecología Oncológica y Patología
Mamaria desde un punto de vista multidisciplinar integrado (Ginecología, Oncología Médica y Radioterápica, Medicina
Nuclear, Cirugía Plástica y Reparadora, Radiología y Anatomía Patológica)
G - Razonamiento crítico
E - Demostrar una adecuada capacitación en la aplicabilidad de los principios bioéticos y médico-legales de la
investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la Ginecología Oncológica y Patología Mamaria.
G - Toma de decisiones
E - Desarrollar habilidades avanzadas tuteladas en el ámbito del tratamiento médico y quirúrgico del cáncer ginecológico y
mamario, para cada una de las distintas especialidades integradas.
G - Trabajo en equipo
E - Desarrollar habilidades avanzadas tuteladas en los tratamientos quirúrgicos más innovadores y de mínima invasión
G - Trabajo en un equipo interdisciplinar
E - Ser capaz de evaluar críticamente e implementar las guías de práctica clínica existentes, desarrollando
consecuentemente los protocolos de actuación específicos para cada población diana.
E - Ser capaz de realizar e interpretar adecuadamente las exploraciones complementarias más comunes e importantes en
estos tumores, incluyendo las nuevas tecnologías.



Metodologías docentes

clase teorica donde se repasan las principales caracteristicas clinicasd de los tumores ginecologicos

clase teorica donde se repasan las principales caracteristicas clinicasd de los tumores ginecologicos

clase teorica donde se repasan las principales caracteristicas clinicasd de los tumores de la mama

Explicacion mediante imagenes de las caracteristicas radilogicas de los tumores ginecologicos y de la mama

Clases teoricas en formato video tutorial y mediante guias practicas de los procedimientos en cirugia ginecologica
oncologica

Clases teoricas en formato video tutorial y mediante guias practicas de los procedimientos en cirugia ginecologica
oncologica

Clases teoricas y mediante videopresentaciones de las tecnicas quirurgicas mas frecuentemente empleadas en patologia
mamaria desde la benignidad a la malignidad

Clases de teoria y videotutoriales de las principales tecnicas quirurgicas empleadas en cirugia abdominal digestiva tanto del
compartimento supramesocolicao como del inframesocolico

Clases de explicaciones teoricas y videotutoriales sobre las principales procedimientos en cirugia urologica

Explicaciones teoricas y mediante videotutoriales de las principlaes vias de abordaje y tecnicas de reparacion en cirugia
vascular.

Explicaciones teoricas y graficas de las principales tecnicas reconstructivas en cirugia oncologica ginecologica

Explicaciones teoricas mediante guias de manejo de las complicaciones intraoperatorias en cirugía abdomino-peévica

Esplicaciones teoricas mediantes guias de actuacion del manejo postoperatorio del paciente intervenido

Explicaicones teoricas de la anestesia de los pacientes sometidos a cirugia oncologica

Explicacion teorico- practica del manejo postoperatorio del paciente en la unidad de cuidados intensivos

Explicacion teorico practica de los principales tratamietnos medicos adyuvantes en oncologia. Con especial enfasis en las
indicaciones,dosis  y efectos secundarios de los mismos.

Explicaciones teorico-practicas del tratmaiento mediante radiaciones ionizantes de los tumores ginecologicos

Explicacion teorica del manejo del dolor cronico en pacientes oncológicos

Esplicaciones teoricas del manejo del paciente oncologico desde el punto de vista de la psicologia

Explicaciones teoricas del manejo del enfermo con enfermedad avanzada

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Resolución de Casos (15%)
Resolución de Casos (68,75%)

Breve descripción del contenido

Asignatura 2.1 

0,5 creditos ECTS

 

Tema 2.1 Ginecología Oncológica I:

Cancer de ovario



Cancer de trompa

Cancer de endometrio

 

Asignatura 2.2

Tema 2.2: Ginecologia Oncologica II:

Cancer de cervix

Cancer de vagina

Cancer de vulva

 

Asignatura 2.3

0,5 creditos ECTS

Tema 2.3 Cancer de mama

Asignatura 2.4

0,3 creditos ECTS

Tema 2.4 : Diagnsotico por la imagen de los canceres ginecologicos y de la mama

Asignatura 2.5

Creditos ECTS 0,4

Tema 2.5 Procedimientos quirúrgicos en ginecología oncológica I:

Cirugia del cancer de ovario inicial y avanzado

Cirugia del cancer de endometrio

Tecnica de la linfadenectomia pelvica y aortica

Asignatura 2.6

0,3 Creditos ECTS 

Tema 2.6. Procedimientos quirúrgicos en ginecología oncológica II

Cirugia del cancer de cervix 

Cirugia del cancer de vulva

Exenteracion pelviana

Asignatura 2.7

0.6 creditos ECTS

Tema 2.7: Procedimientos quirúrgicos en cirugía de la mama

Procedimeientos quirurgicos en patologia benigna de la mama

Procedimeientos quirurgicos en patologia maligna de la mama

Asignatura 2.8

Creditos ECTS 1

Tema 2.8 Procedimientos quirúrgicos en cirugía digestiva 

Abrodajes y tecnicas del compartimento supramesocolico



Abordajes y tecnicas del compartimento inframesocolico

Asignatura 2.9

Creditos ECTS 0,3

Tema 2.9 Procedimientos quirúrgicos en Urología

Tecnica de la cistectomia

Cirugia del ureter

Nefectomia

Asignatura 2.10

Creditos ECTS 0,3

Tema 2.10 Procedimientos quirúrgicos en Cirugía Vascular

Tecnicas de reparacion vascular

Abordaje de grandes vasos

Tecnicas de by pass y colocaccion de protesis vasculares

Asignatura 2.11

Creditos ECTS 0,3

Tema 2.11 Procedimientos quirúrgicos en Cirugía Reconstructiva

Asignatura 2.12

Creditos ECTS 0,3

Tema 2.12 Manejo de las complicaciones intraoperatorias

Comlicaciones hemorragicas

Complicaciones urologicas

Compicaciones digestivas

 

Asignatura 2.13

Creditos ECTS 0,3

Tema2.13 Manejo postoperatorio del paciente

Time-line de las complicaciones

Nutricion parenteral

Fast-track

 

Asignatura 2.14

Creditos ECTS 0,3

Tema 2.14 Anestesia en cirugia oncológica

Anestesia en minima invasion

Anestesia en laparotomia

Anestesia en carcinomatosis



Anestesia e HIPEC

Asignatura 2.15

0,3 creditos ECTS

Tema 2.15: Manejo postoperatorio del paciente en cuidados intensivos

Asignatura 2.16

0,6 creditos ECTS

Tema 2.16: Quimioterapia

                Hormonoterapia

                Inmunoterapia

                Terapia génica

Asignatura 2.17

0,3 creditos ECTS

Tema 2.17: Tratamiento radioterapico de los tumores ginecologicos

Asignatura 2.18

Creditos ECTS 0,3

Tema 2.18 Manejo del dolor cronico

Fisiopatologia del dolor cronico

Gui de manejo del dolor crónico

Asignatura 2.19

Creditos ECTS 0,3

Tema 2.19 Psicooncologia 

Asignatura 2.20

Creditos ECTS 0,3

Tema 2.20 Cuidados paliativos y asistencia al enfermo terminal

Paliacion de sintomas 

Asistencia al enfermo terminal

Hsopitalizacion domiciliaria

 

Asignaturas

Denominación: 2.1 Ginecología oncológica I. Créditos: ,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.2 Ginecología oncológica II. Créditos: ,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.3 Cancer de mama. Créditos: ,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.4 Tecnicas de imagen. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.5 Procedimientos quirúrgicos en ginecología oncológica I. Créditos: ,4. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.6 Procedimientos quirúrgicos en ginecología oncológica II. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.7 Procedimientos quirúrgicos en cirugía de la mama. Créditos: ,6. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.8 Procedimientos quirúrgicos en cirugía digestiva . Créditos: 1. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.9 Procedimientos quirúrgicos en Urología. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.10 Procedimientos quirúrgicos en Cirugía Vascular. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.11 Procedimientos quirúrgicos en Cirugía Reconstructiva. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.



Denominación: 2.12 Manejo de las complicaciones intraoperatorias. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.13 Manejo postoperatorio del paciente. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.14 Anestesia en cirugía oncológica. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.15 Cuidados intesivos. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.16 Quiumioterapia . Créditos: ,6. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.17 Radioterapia. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.18 Manejo del dolor crónico. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.19 Psicooncologia. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.
Denominación: 2.20 Cuidados paliativos y asistencia al enfermo terminal. Créditos: ,3. Carácter: obligatorias.

Materia: Practicum

Créditos: 36
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

G - Adaptación a nuevas situaciones
E - Saber aplicar los métodos de estadificación y tratamiento de los procesos de Ginecología Oncológica y Patología
Mamaria desde un punto de vista multidisciplinar integrado (Ginecología, Oncología Médica y Radioterápica, Medicina
Nuclear, Cirugía Plástica y Reparadora, Radiología y Anatomía Patológica)
G - Capacidad de organización y planificación
G - Razonamiento crítico
E - Demostrar una adecuada capacitación en la aplicabilidad de los principios bioéticos y médico-legales de la
investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la Ginecología Oncológica y Patología Mamaria.
G - Toma de decisiones
E - Desarrollar habilidades avanzadas tuteladas en el ámbito del tratamiento médico y quirúrgico del cáncer ginecológico y
mamario, para cada una de las distintas especialidades integradas.
G - Trabajo en equipo
E - Desarrollar habilidades avanzadas tuteladas en los tratamientos quirúrgicos más innovadores y de mínima invasión
G - Trabajo en un equipo interdisciplinar
E - Ser capaz de evaluar críticamente e implementar las guías de práctica clínica existentes, desarrollando
consecuentemente los protocolos de actuación específicos para cada población diana.
E - Ser capaz de realizar e interpretar adecuadamente las exploraciones complementarias más comunes e importantes en
estos tumores, incluyendo las nuevas tecnologías.

Metodologías docentes

Practicas clinicas hospitalarias en la Unidad de Ginecolgioa Oncologica y en la UMCOAP del HGUCS 

Practicas clinicas hospitalarias en la Unidad de Ginecolgioa Oncologica y en la UMCOAP del HGUCS y en el Hospital
General Universitario de Valencia y en Hospital Provincial de Castellon

Practicas clinicas hospitalarias en servicio de Urologia del HGUCS 

Practicas clínicas en la seccion 5ªA del HGUCS donde se mostraran las principales tecnicas y el manejo de los pacientes
con patologia quirurgica de inframesocolica sobre todo patologia colo-rectal

Practicas clínicas en la seccion 5ªB  del HGUCS donde se mostraran las principales tecnicas y el manejo de los pacientes
con patologia quirurgica de supramesocolica 

Practicas clínicas en la seccion de Patologia Mamaria del HGUCS donde se mostraran las principales tecnicas y el manejo
de los pacientes con patologia mamaria tanto benigna como maligna

Practicas clínicas asistenciales en el servicio de oncologia medica  del Hospital provincial de Castellon

Practicas clínicas asistenciales en el servicio de oncologia radioterapica  del Hospital provincial de Castellon

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos



Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (100%)

Breve descripción del contenido

Asignatura 1

Creditos ECTS 4,5

Tema 1 Practicum Ginecologia Oncologica 1 :

Consulta de Oncologia Ginecologica

Consulta de Patologia Cervical

Quirofano de Oncologia Ginecologica

Qiuirofano UMCOAP

Asistencia al Subcomite de tumores ginecologicos del Departamento de Salud 2 de Castellon

Control postoperatiro de los paciente en hsopitalización

Asignatura 2

Creditos ECTS 4,5

Tema 2   Practicum Ginecologia Oncologica 2

Consulta de Oncologia Ginecologica

Consulta de Patologia Cervical

Quirofano de Oncologia Ginecologica

Qiuirofano UMCOAP

Asistencia al Subcomite de tumores ginecologicos del Departamento de Salud 2 de Castellon

Control postoperatiro de los paciente en hsopitalización

Asignatura 3

Creditos ECTS 4,5

Tema 3 Practicum Urologia

Asistencia a consulta de urologia

Asistencia a quirofanos de urologia 

Control postoperatorio de los par¡cientes con procedimientos urologicos

Asistencia al subcomite de tumores urologicos

Asistencia a sesiones clinicas del servicoio de urologia

Asignatura 4

Creditos ECTS 4,5

Tema 4 Practicum Cirugía General 1 (abdomen Inferior)

Abrodaje de la patologia de colon y recto

Minima invasion en patologia colorrectal

Manejo de las complicaciones postoperatorias de la coloproctologia



Asistencia al subcomite de tumores digestivos

 

Asignatura 5

Creditos ECTS 4,5

Tema 5 Practicum Cirugia General 2

Abordaje retroperitoenal de grandes vasos

cirugia de la carcionomatosis (UMCOAP)

HIPEC (UMCOAP)

Cirugia de las metastasis hepaticas

Cirugia diafragmatica (UMCOAP)

Toracoscopia transdisafragmatica (UMCOAP)

Cirugia gastrica

Cirugia endocrina (pancreas,cuprarrenales y bazo)

 

Asignatura 6

Creditos ECTS 4,5

Tema 6  Practicum Patologia Mamaria

Asistencia a sesiones quirurgicas de patologia mamaria

Asistencia a los subcomites de patologia mamaria

Control postoperatorio de las pacientes hospitalizadas

Asignatura 7

Creditos ECTS 4,5

Tema 7 Practicum Oncologia médica

Asistencia a las sesiones clinicas del servicio de oncologia medica

Asistencia a consultas externas de oncologia medica

Manejo del paciente hospitalizado

Tratamiento quimioterapico en hospital de dia 

Manejo del paciente terminal

Asignatura 7

Creditos ECTS 4,5

Tema 7 Practicum Oncologia Radioterapica

Asistencia a las sesiones clinicas del servicio de radioterapia

Asistencia a los quirofanos de radioterapia externa

Asistencia a los quirofanos de radioterapia interna (braquiterapia)

Asistencia a los quirofanos de radioterapia intraoperatoria

Asistencia a consultas externas de radioterapia



Asignaturas

Denominación: 3.1 Practicum Ginecologia Oncologica 1 . Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 3.2 Practicum Ginecologia Oncologica 2. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 3.3 Practicum Urología. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 3.4 Practicum Cirugía General 1 (abdomen Inferior). Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 3.5 Practicum Cirugia General 2. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 3.6 Practicum Patologia Mamaria. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 3.7 Practicum Oncologia médica. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: 3.8 Practicum Oncología Radioterápica. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Trabajo fin de máster

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

G - Aprendizaje autónomo
E - Aplicar los conceptos avanzados de la investigación clínica y traslacional en cada ámbito de la especialidad. Integrarse
en los modelos de investigación existentes y participar de su explotación científica, difusión y publicación
G - Razonamiento crítico

Metodologías docentes

Trabajo de investigacion realizado por el alumno durante todo el curso academico basado en su trabajo o en algun proceso
que haya sido de especial interes y que defendera y publicara al terminarlo

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)

Breve descripción del contenido

Asignatura 1

12 creditos ECTS

Diciembre elección de tema y notificación a coordinador.

 Enero asignación tutor de prácticum.

JULIO los estudiantes entregarán la memoria final al tutor

JULIO los tutores entregarán la memoria junto con el informe favorable a la dirección del máster.

                 Septiembre defensa del TFM ante un tribunal de al menos dos profesores

                                   del máster designados por la dirección del máster.

 

Asignaturas

Denominación: Trabajo fin de master. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.



6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

CANVIS RELATIUS AL PROFESSORAT respecte al curs 2018/2019

 

CANVIS RELATIUS AL PROFESSORAT respecte al curs 2017/2018

B) Professorat extern

Nom i cognoms: Esther Moreno Clari

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Hospital General de Castellón

Titulació universitària: Medicina

Categoria professional:

Crèdits impartits en l’estudi: 0.2

Substitueix al professor/a: Daniel Robles Hernánde

____________________________________________________________________

CURS 2017/2018

El plan docente de los 4 bloques de materias estaran desarrollados de la manera siguiente:

TEMARIO MASTER GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Ciencias Basicas

1.- Anatomia Quirurgica (Abdomen, pelvis, torax)

2.- Oncologia básica (carcinogénesis, invasión, metástasis)

2.- Genética. (genética del cáncer y factores de riesgo inherentes)

3.- Anatomía Patológica de los tumores ginecológicos y la mama

4.- Epidemiologia de los tumores ginecológicos

5.- Estadística para médicos

6.- Farmacología ( propiedades farmacológicas de los fármacos empleados en ginecología oncológica. Valoración del estado nutricional)

 

Ciencias Clinicas

 

1.- Ginecología oncológica ( Epidemiologia, etiología, prevención, screening, técnicas diagnosticas, factores pronósticos y estadiaje de los tumores
ginecológicos)

2.-Cancer de mama (( Epidemiologia, etiología, prevención, screening, técnicas diagnosticas, factores pronósticos y estadiaje de los tumores de mama)

3.- Técnicas de imagen ( conocimiento de las técnicas diagnosticas en ginecología oncologica haciendo incapie en TAC, RNM y PET)

4.- Manejo quirúrgico de los tumores ginecológicos y de la mama:

4.1 Procedimientos quirúrgicos en ginecología oncológica

4.2 Procedimientos quirúrgicos en cirugía de la mama

4.3 Procedimientos quirúrgicos en cirugía digestiva (coloproctologia y supramesocolica)

4.4 Procedimientos quirúrgicos en Urología

4.5 Procedimientos quirúrgicos en Cirugía vascular

4.6 Procedimientos quirúrgicos en cirugía reconstructiva

4.7 Manejo de las complicaciones intraoperatorias



4.8 Manejo postoperatorio del paciente

5.- Anestesia ( conocimiento del manejo del paciente antes y durante la cirugía)

6.- Cuidados intensivos (conocimiento del manejo del paciente en la unidad la UCI)

7.- Manejo no quirúrgico del paciente.

7.1 Quimioterapia, hormonoterapia, inmunología y terapias geneticas

7.2 Radioterapia

7.3 Manejo del dolor crónico

8.- Psicooncologia

10.- Cuidados paliativos

 

Para poder llevarlo a cabo se implicaran los siguientes profesores:

Francisco Ros .Profesor UJI

Conrado Martinez.Profesor UJI

Esther Rosello.Profesor UJI

Javier Munarriz.Profesor UJI 

Nuria Ruiz.Profesor UJI

David Martinez. Profesaor Uji

Miguel alcalde.Profesor Uji

Javier Escrig. Profesor Uji

Jose Luis Salvador. Profesor UJI

Manuel Laguna.Profesor UJI

Carlos Ferrer. Profesor externo.

Director del Instituto Oncologico de Castellon

Jefe de servico de Oncologia radioterapica del Hospital Provincial de Castellon

Areas de investigacion: Radioterapia intersticial  y Radiopteraia intraoperatoria (RIO)

Daniel Robles. Profesor UJI

Amparo Ferrandis. Profesor UJI

J. Antoni Llueca. Profesor UJI

Jose Luis Herraiz. Profesor UJI

Juan Jose Hidalgo. Profesor UJI

Eva Moya. Profesor UJI

Jose Manuel Traver. Profesor UJI

MIguel Rodrigo. Profesor UJI

Rafael Ballester Profesor UJI

Juan Pablo Aracil. Profesor UJI

Javier Ortiz. Profesor UJI

Juan Gilabert Estelles. Hospital General de Valencia

  Profesor asociado de la Universidad de valencia 

  Investigacion en endometriosis 

  Docencia en minima invasion en ginecoloiga 

Jefe del area materno infantil del Hospital General Universitario de Valencia

 

 

 

 

Calendario



Realización: de diciembre a julio

El bloque teorico se realizara en las alulas de la Facultat de ciencias de la salud de la UJI y el Practicum dividido en bloques tematicos semanales se realizaran de
manera sucesiva durante 2 meses por cada alumno en el Hospital General Universitario de Castellon y en Hospital Provincial de Castellon y Hospital General de
Valencia

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Al ser este el primer año de la creacion del master no existe experiencia acumulada sobre la que basar nuestras afirmaciones pero es de esperar  que los
estudiantes que se matriculan en esta titulación son estudiantes motivados con una alta dedicación al mismo y esto se traduce en una alta  tasa de graduación, la
cual se ha estimado superior a un 90%. Puesto que las circunstancias individuales de cada alumno siempre pueden conducir a algún abandono o el hecho que
existan alumnos que compaginan el estudio del máster con su trabajo profesional obligándoles a completar el máster en más de un curso académico, se estima
una tasa de abandono inferior al 10%. Teniendo en cuenta lo anterior, se estima una tasa de eficiencia mayor del 90%.

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 90

Tasa de rendimiento 90

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 6000

Memoria económica

 Memòria econòmica/ Memoria económica

 

Proposta de pressupost/ Propuesta de presupuesto

 

    I. Ingressos / Ingresos................................. 4 Alumnos  minimo  

a) Taxes de l’estudiantat
 

6000 x 4 = 24000

b) Subvencions i donatius
 

 

c) Altres fonts
 

 

 

Total ingressos / Total ingresos
24000

 

   II. Despeses / Gastos
 

a) Coordinació (5% del total dels ingressos)

   
1200

b) Professorat (mínim 30 € - màxim 90 € /hora) 12000

c) Difusió i promoció específiques 3000



d) Gestió específica 960

e) Viatges, allotjament, altres despeses                                      2000

f) Funcionament (material fungible 1000

g) Assegurances de l’estudiantat (obligatori en pràctiques)  

h Cànon de despeses de gestió (6%) 1440

i)* Cànon d’ús de les instal·lacions de l’UJI (5%)                                           1200

j)* Cànon de gestió general de l’oferta de l’UJI (5%) 1200

 

 

Total despeses / Total gastos

24000

 

 


