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PROGRAMA PRELIMINAR 

MÓDULO 1. Biología y evolución de los tumores y su 
microambiente

MÓDULO 2. Biopsia Líquida

MÓDULO 3. Imagen Molecular

MÓDULO 4. Inmunoterapia 

MÓDULO 5. Big data. Bioinformática

Para acceder a más información puede consultar en la 
siguiente url:

www.expertooncologiaprecision.es



Título Experto 
en Oncología de Precisión

PRESENTACIÓN 

La personalización de la oncología es un término amplio 
que incluye la adecuación del uso de todas las alternativas 
terapéuticas disponibles, adaptando la estrategia de trata-
miento a la necesidad particular de cada paciente.

La implantación generalizada de la medicina de precisión 
requiere una formación más profunda y sistematizada de 
los oncólogos médicos en los aspectos genéticos y molecu-
lares necesarios. La mayoría de los profesionales en ejerci-
cio son autodidactas en esta materia.

Sería conveniente disponer de programas estructurados y 
de calidad en la cuestión, adecuadamente acreditados y 
que garanticen el rigor de sus contenidos. Con esta 
motivación, nace el primer 
Título Experto en Oncología de precisión.

OBJETIVO 

El objetivo de este título es englobar en un único curso 
todas las áreas que incluye la medicina de precisión actual 
en las que se basa el conocimiento presente y futuro de la 
oncología clínica, dando cobertura a un aspecto formativo 
fundamental en la formación del oncólogo.

CARACTERÍSTICAS 

Horas/Créditos 
350 horas /14 ECTS

El Título seguirá la siguiente estructura:

Programa on-line. 

Tutorías on-line.

Reunión presencial �nal en UFV. 

Trabajo �n de título.

Los dos participantes que obtengan la mejor nota en el 
trabajo �n de título serán premiados con una rotación en 
un centro de referencia.
  

Periodo
Abril 2019-Diciembre 2019

Rotación
2020

Per�l de alumno 
Especialistas en oncología médica que desean profundizar 
en el conocimiento de todas las áreas que incluye la medici-
na de precisión actual


