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La medicina es una ciencia en continua evolución y progresión. El conocimiento sobre la etiopato-
genia de las enfermedades ha avanzado de forma acelerada en los últimos años y décadas. Así, 
los avances en la biomedicina han permitido identificar diferentes enfermedades en entidades 
nosológicas consideradas únicas. La caracterización de la historia natural de las enfermedades y 
del pronóstico de los pacientes se ha beneficiado de las aportaciones realizadas desde la investi-
gación experimental como desde la clínica. También se introducen nuevas tecnologías en la practi-
ca asistencial que permiten aquilatar las alteraciones funcionales y estructurales de los enfermos y  
precisar los diagnósticos establecidos. De forma simultánea se ha conseguido una mejora extre-
madamente relevante en la eficacia y eficiencia de los tratamientos. El médico debe disponer de 
una información actualizada, científica y orientada a la practica clínica que le permita resolver los 
problemas de los pacientes de forma eficiente y eficaz de acuerdo con medios disponibles en su 
practica asistencial. Las biliopancreáticas son un claro exponente de esta continúa innovación del 
conocimiento médico y de la aplicación de los procedimientos tecnológicos diagnósticos y tera-
péuticos como la endoscopia.

El médico requiere una actualización permanente de sus conocimientos y destrezas. Además el 
profesional debe conseguir la integración armónica de esos conocimientos para adquirir una 
visión integral, organizada e interrelacionada del paciente y sus problemas, que le faculte para 
realizar una adecuada valoración clínica y para la toma eficiente de decisiones diagnósticas y tera-
péuticas. El médico, en el ámbito de su ejercicio clínico, deberá ser capaz de tomar decisiones de 
forma rápida y acertada, lo que le exigirá el desarrollo de habilidades y destrezas especiales que 
le faculten para responder eficientemente a las demandas de conocimiento que los pacientes y 
colegas le plantearán permanentemente. El médico debe desarrollar además habilidades de 
comunicación con los pacientes y con los colegas. En la medicina actual la relación médico pacien-
te ha sufrido un intenso cambio que se ha impregnado de los hábitos de la sociedad, incluyendo 
la reivindicación y judicialización. 

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN



OBJETIVOS FORMATIVOS
DEL ESTUDIO
• Conseguir la estructuración y jerarquización del conocimiento fundamental de las enfer-
medades biliopancreáticas.

•  Desarrollar la capacidad de integración armónica de conocimientos para adquirir una 
visión integral, organizada e interrelacionada del paciente y sus problemas clínicos biliopan-
creáticos.

•  Adquirir habilidades para el adecuado manejo y diagnóstico de los pacientes con patolo-
gía biliopancreáticas.

•  Desarrollar las destrezas profesionales para dar la respuesta adecuada a problemas médi-
cos concretos en un marco de eficiencia.

•  Desarrollar las habilidades de síntesis, selección crítica de la información e interacción del 
conocimiento, que permitan la actualización continua y eficiente del mismo.



COMPETENCIAS A ADQUIRIR

POR EL ALUMNO
Al finalizar este master, el alumno será capaz de:

• Capacidad de responder a las necesidades asistenciales de los pacientes con enfermedades 
bilipancreáticas.

• Capacidad de respuesta asistencial a situaciones urgentes de los enfermos con patología 
biliopancreáticas.

• Jerarquización del armamentario terapéutico e integración del conocimiento preventivo.

• Uso racional y eficiente de los recursos diagnósticos y terapéuticos.



PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
• Graduados / Licenciados en Medicina.

• Especialistas en Aparato Digestivo.

• Especialistas en Medicina Interna.

• Médicos Generales con interés en actualizar sus conocimientos 
sobre las enfermedades biliopancreáticas.



ESTRATEGIAS
DOCENTES
Revisión crítica de conocimientos por líderes científicos y clínicos. On-line.

Selección de bibliografía actualizada y  crítica de contenidos. On-line, textos.

Desarrollo de protocolos de actuación diagnóstica y terapéutica. On-line, textos, programas 
interactivos.

Aplicación práctica de conocimientos al desarrollo de supuestos clínicos. On-line y presencial, 
programas interactivos.

Formación en estrategias de comunicación médico-enfermo y médico-familiar. On-line, textos, 
programas interactivos.

Estrategias de búsquedas de formación, selección de contenidos y gestión de la dedicación. 
On-line, textos, programas interactivos.

Estrategias de investigación aplicada y análisis epidemiológico. On-line, textos, programas 
interactivos.

Desarrollo interactivo y presencial de contenidos científicos y de aplicación práctica de conoci-
mientos a la resolución de problemas clínicos.

Resolución de dudas en directo mediante streaming periódico con profesores.



Sección 1 páncreas
Tema 1: Anatomía y función exocrina del páncreas. 

             Exploraciones para evaluar el páncreas

Tema 2: pancreatitis aguda

Tema 3: pancreatitis crónica

Tema 4: tumores del páncreas

Sección 2: vía biliar
Tema 1: cálculos biliares y sus complicaciones

Tema 2: otras enfermedades del tracto biliar

Tema 3: tumores de la vesícula biliar y del tracto biliar

DE ESTUDIOS
DE ESTUDIOS





Se plantean a los alumnos dos modelos de evaluación de la asignatura. La modalidad continua se 
fundamenta en acreditar el conocimiento de la materia por la realización de cuestionarios de 
preguntas de elección múltiple sobre los contenidos de series de temas a lo largo del desarrollo 
de la asignatura. Se propondrán para su realización pruebas sucesivas de conocimiento y para 
superar esta modalidad se exige una media del 55% de aciertos entre todos los cuestionarios 
propuestos y con un mínimo del 50% en cada uno de ellos (es imprescindible efectuar todas las 
pruebas). 

Si no se ha superado por esta modalidad o si lo desea el estudiante, tiene la opción de la prueba 
final de curso de experto que tendrá el formato similar con preguntas de todos los temas (convoca-
toria ordinaria). Se exige un mínimo del 50% de aciertos. Se ofrecerá otra prueba adicional si el 
estudiante no hubiese superado el examen previamente referido, con similares características y 
exigencias (convocatoria extraordinaria). 

Es imprescindible haber consultado los contenidos ofrecidos y también se tendrá en cuenta para 
la calificación final la dedicación temporal dedicada por el estudiante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:



CLAUSTRO

DE PROFESORES*

Beatriz Merino Rodríguez
Leticia Pérez Carazo
Javier García Lledó
Ángel Ponferrada
Miguel Rivero
Antonio Díaz Sánchez
Ramón Pajares Villaroya
Noemí Manceñido Marcos
Carmen Comas
Óscar Núñez Martínez
José María Alberdi
Mileidis San Juan
Andrés Muñoz
Iria Gallego
Sheila García Mulas
Antonio Guerrero García
Fernando Diaz Fontenla

COORDINADOR
Ángel Ponferrada Díaz
Doctor en Medicina. Licenciado En Medici-
na y Cirugía. Especialista en Aparato diges-
tivo. F.E.A Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario Infanta Leonor de Madrid
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