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PROGRAMA FORMATIVO

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

Módulo 2. Biomarcadores tisulares y biopsia líquida

Módulo 3. Imagen molecular

Módulo 4. Terapias dirigidas

Módulo 5. Inmunoterapia 

Módulo 6. Bioinformática en la era de la oncología de precisión
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DIRIGIDO A

Especialistas en oncología con interés de conocer en profundidad todas las 
áreas que incluye la medicina de precisión actual.

METODOLOGÍA

Curso teórico-práctico de estructura modular desarrollado bajo 
metodología blended learning. 

Consta de seis módulos de formación online. 

A través de un foro, se llevarán a cabo tutorías online, que serán atendidas por 
especialistas en la materia y en las que se plantearán preguntas abiertas relacionadas 
con los contenidos, análisis de recursos, etc. 

Tras aprobar cada uno de los exámenes �nales de módulo, los alumnos deberán 
realizar un trabajo �n de título bajo la supervisión de un tutor.

Al �nalizar el programa se celebrará una reunión presencial �nal obligatoria, en la 
que se llevará a cabo una masterclass para profundizar sobre los contenidos 
trabajados en el Título.

EQUIPO DOCENTE

ACREDITACIÓN

E C TS
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La “personalización” de la oncología es un concepto amplio que incluye la adecuación 
del uso de todas las alternativas terapéuticas disponibles, adaptando la estrategia de 
tratamiento 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 moleculares necesarios. La mayoría 
de los profesionales en ejercicio 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, lanzamos el II Título Experto en Oncología de Precisión.

OBJETIVO

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

6 módulos 28 capítulos
Cada 

capítulo 
incluye

Vídeo del autor con los puntos 
principales del capítulo

Contenidos altamente 
interactivos

Ejercicios de refuerzo y 
supuestos prácticos

Test de autoevaluación

Extensión: 4.500-6.000 palabras
Dos posibles tipos de trabajo: 

Revisión bibliográfica
Planteamiento de 
investigación

Jornada de mañana: Masterclass

Jornada de tarde: Talleres

6 exámenes de 20 preguntas 
(1 por módulo)

Tutorías virtuales en foros 

Trabajo fin de título

Reunión presencial final 
(una jornada)


