
• Médicos especialistas y en formación en Cirugía General y del 
Aparato Diges� vo

• Para poder realizar la parte presencial de este máster 
es imprescindible disponer de � tulo especialista, tener 
convalidado el � tulo en España o ser residente del úl� mo año 
de formación

Inform
ación válida salvo error � pográfi co.
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Este curso semipresencial, promovido por la 
Asociación Española de Cirujanos (AEC), 
surge de la necesidad de proporcionar for-
mación teórica y práctica actualizada en el 
ámbito de la coloproctología, una de las fu-
turas áreas de capacitación en el ámbito de 
la Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

La metodología docente de este máster in-
cluye los fundamentos teóricos y el mane-
jo diagnóstico terapéutico práctico de los 
principales problemas que se dan en el 
colon, el recto y el ano como son: el cán-
cer colorrectal, la enfermedad in� amatoria 
intestinal, la patología del suelo pélvico, la 
incontinencia fecal y la proctología simple 
y compleja. 

El temario está estructurado y desglosado 
minuciosamente para facilitar el aprendi-
zaje y está acompañado de numerosos re-
cursos audiovisuales y casos clínicos para 
favorecer la asimilación de conceptos. Al 
� nalizar el curso, el especialista tendrá una 

visión crítica de calidad para hacer frente a 
su práctica clínica diaria.

Para poder obtener el título de Máster será 
necesario completar el Diploma de Espe-
cialización en Bases de la Cirugía Colo-
rrectal y realizar una estancia formativa 
de 1 mes en un centro de prestigio a nivel 
nacional que servirá para poner en práctica 
la formación teórica adquirida. Este centro 
será asignado por la AEC una vez se haya 
completado el diploma.
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Guía para obtener el título de Máster en cirugía colorrectal:

MÁSTER SEMIPRESENCIAL EN CIRUGÍA COLORRECTAL de la AEC. 60 ECTS

1 AÑO / 45 ECTS

Presencial

1 MES
15 ECTS

1 MES

❶ DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN ❸ TRABAJO FIN DE 
MÁSTER

❷ PRÁCTICAS AEC

Online

Máster Semipresencial 
en Cirugía Colorrectal 
de la AEC

60
ECTS
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SEMIPRESENCIAL

M
MÁSTER

PRESENTACIÓN.

Eloy Espin Basany

DIRECCIÓN DEL CURSO.

• Jefe de unidad de colon y rectoproctología. 
Servicio de Cirugía General en el Hospital 
Valle de Hebrón (Barcelona).

• Doctor/ Board Europeo de Coloproctología.  
• Profesor � tular de Cirugía.
• Vicepresidente segundo de la AEC 

(Asociación Española de Cirujanos)
• Fundador de la European School 

of Coloproctology.

Sebastián Biondo

• Jefe de servicio de Cirugía General y Diges� va en 
el Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona).

• Doctor en Medicina por la Universidad de 
Barcelona.

• Profesor � tular de la Universidad de Barcelona.
• Presidente de la Sociedad Catalana de de Cirugía 

y Coordinador de la sección de coloproctología 
de la Asociación Española de Cirugía (AEC).

• Miembro del Tribunal evaluador para el 
European Board of Coloproctology de la UEMS.

COORDINACIÓN.
• Castillo, Julio

• De la Portilla, Fernando

• Frasson, Matteo

• García González, José María

• Jiménez, Luis Miguel

• Kreisler, Esther

• Pera, Miguel

La Junta directiva de la 
AEC espera que este curso 

sea de la mayor utilidad 
para todos los alumnos 
que decidan realizarlo.

Eduardo Garcia-Granero
Presidente de la AEC 

• Conocer los aspectos generales 
del diagnos� co y tratamiento de la 
patología benigna, maligna y funcional 
de colon, recto y ano.

• Aprender las principales técnicas 
quirúrgicas u� lizadas en coloproctología.

• Conocer las principales publicaciones 
y lecturas recomendadas en cada tema. 

• U� lizar los conocimientos para 
resolver los diferentes casos clínicos 
propuestos para reforzar cada tema.  

• Fortalecer los conocimientos adquiridos 
con una estancia de un mes en una 
unidad de cirugía colorrectal acreditada.

OBJETIVOS.

DIRIGIDO A:

Nuestra formación online se basa en 
una estrecha colaboración entre el 

equipo docente y el equipo pedagógico 
de la editorial. Años de experiencia 

y más de 150.000 alumnos, nos 
permiten iden� fi car los recursos más 
efec� vos de acuerdo con la temá� ca 

y los obje� vos docentes del curso.

Solicitada
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universitaria
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45
ECTS

1
AÑO
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El Máster semipresencial en Cirugía Colorrectal se compone de:

Gracias a la implementación 
de un sistema docente de 
aprendizaje interactivo, 

presentado por expertos en 
cirugía, este curso permite 
acceder a información de 
rigor cientí� co en el área 
de la cirugía colorrectal.

Máster Semipresencial en 
Cirugía Colorrectal

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de Educación 
Superior) y la superación de los criterios de califi cación supondrá la obtención de un � tulo propio 
de Máster otorgado por una universidad europea. Este � tulo aporta méritos y conocimientos válidos 
para su carrera profesional y reúne los requisitos comúnmente solicitados en las Oposiciones y Bolsas 
de Trabajo. No obstante, recomendamos revisar las bases de las convocatorias de su CCAA, ya que 
están sujetas a cambios.

www.medicapanamericana.com

Para contenidos que requieren una explicación más 
personalizada del tema.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para 
abordar otros más complejos. 

Refuerzan el aprendizaje mediante la reflexión y la par�cipación 
del alumno.

Una referencia a las úl�mas publicaciones o aquellas más 
relevantes del tema de estudio.

Se define en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas �po 
test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la 
prác�ca clínica.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TEXTO DEL TEMA

VIDEOCLASES

ACTIVIDADES

CASOS CLÍNICOS

VÍDEO TÉCNICAS

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN

TUTORÍAS

Explicaciones en vídeo del manejo de las técnicas a realizar en 
cada momento.

Una vez completada la parte teórica el alumno podrá solicitar la estancia forma� va en uno 
de los centros acreditados para la prác� ca de la cirugía colorrectal durante un mes natural. El 
especialista se incorporará a las ac� vidades forma� vas, docentes y asistenciales del centro, 
pudiendo par� cipar como observador en la ac� vidad de donación y trasplante surgida durante 
dicho periodo.

Durante la estancia en los centros seleccionados por la Asociación Española de Cirujanos los 
alumnos deberán par� cipar en las diferentes ac� vidades que se desarrollen en la Unidad.

60
ECTS

SEMIPRESENCIAL

METODOLOGÍA.

La metodología docente del Máster semipre-
sencial en Cirugía Colorrectal pone el foco en 
el estudio y en la actualización de los funda-
mentos teóricos, así como en el entrenamien-
to y la simulación de la aplicación de dichos 
conocimientos a la prác� ca clínica. De esta 
forma, el alumno es capaz de realizar un aná-
lisis crí� co de la materia y desarrollar las com-
petencias necesarias para tener un criterio de 
calidad en la atención al paciente. 

Para poder alcanzar los obje� vos docentes, 
este curso cuenta con diferentes recursos 
didác� cos: ac� vidades autoevalua� vas, vi-
deoclases en las que se explican aquellos 
puntos más complejos de la materia, casos 
clínicos, vídeo técnicas mostrando procedi-
mientos prác� cos y lecturas recomendadas.

El alumno pondrá en 
práctica los conocimientos 
adquiridos en una estancia 
clínica en un servicio de 
cirugía colorrectal bajo la 

supervisión de la Asociación 
Española de Cirujanos.

Al fi nalizar la estancia forma� va y para conseguir el � tulo de Máster será imprescindible la 
entrega a los coordinadores de una memoria donde se resuman las ac� vidades desarrolladas 
y los obje� vos alcanzados. 

❶ DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN    +     ❷ PRÁCTICAS AEC    +     ❸ TRABAJO FIN DE MÁSTER    =    TÍTULO DE MÁSTER

❶  DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BASES 
DE LA CIRUGÍA COLOPROCTOLÓGICA ❷  PRÁCTICAS AEC

❸  TRABAJO FIN DE MÁSTER

PRESENCIAL 1
MES

15
ECTS

1
MES

                                                 

Módulo 1. Fundamentos
                                                 

1.1. Anatomía aplicada
1.2. Exploraciones funcionales
1.3. Pruebas de imagen
1.4. Cuidados perioperatorios
1.5. Estomas
1.6. Cicatrización de la anastomosis. Fallo 

de sutura

                                                 

Módulo 2.
Patología oncológica I

                                                 
2.1. Pólipos en el colon y el recto
2.2. Síndromes de poliposis 
2.3. Diagnós� co y estadifi cación del cáncer 

de colon
2.4. Tratamiento quirúrgico elec� vo para el 

cáncer de colon
2.5. Tratamiento adyuvante de cáncer de 

colon
2.6. Diagnós� co y estadifi cación del cáncer 

de recto
2.7. Tratamiento quirúrgico del cáncer de 

recto (estadio I)
2.8. Tratamiento quirúrgico del cáncer de 

recto (estadio II y III)
2.9. Tratamiento quirúrgico de cáncer de 

recto (estadio IV)
2.10. Tratamiento adyuvante del cáncer de 

recto

                                                 

Módulo 3. 
Patología oncológica II

                                                 
3.1. Manejo del cáncer de colon complicado: 

obstrucción y perforación
3.2. Técnicas quirúrgicas del cáncer de colon
3.3. Técnicas quirúrgicas del cáncer de recto
3.4. Exenteración pélvica en el cáncer de recto
3.5. Reconstrucción de la pared y el periné
3.6. Carcinomatosis colorrectal 
3.7. Tumor retrorrectal
3.8. Cáncer de ano
3.9. Tumores del estroma gastrointes� nal y 

tumores neuroendocrinos
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Módulo 4. 
Patología benigna

                                                 
4.1. Enfermedad de Crohn ileocólico y 

extracolónico
4.2. Enfermedad de Crohn colónica 
4.3. Enfermedad de Crohn anal 
4.4. Coli� s ulcerosa. Cirugía elec� va
4.5. Coli� s tóxica y megacolon
4.6. Otras coli� s (isquémica, 

seudomembranosa, citomegalovirus, 
linfocí� ca, etc.). Enteri� s ac� nica 

4.7. Endometriosis intes� nal
4.8. Enfermedad diver� cular del colon
4.9. Vólvulos de colon
4.10. Trauma� smo colorrectal y del ano
4.11. Patología vascular intes� nal

                                                 

Módulo 5. 
Suelo pélvico y patología funcional

                                                 
5.1. Fisiopatología de la defecación
5.2. Abordaje mul� disciplinar del suelo 

pélvico
5.3. Prolapso rectal
5.4. Rectocele y enterocele
5.5. Incon� nencia fecal
5.6. Dolor pélvico y anal crónico

                                                 

Módulo 6. Proctología
                                                 

6.1. Abscesos y � stulas anales
6.2. Fisura anal
6.3. Hemorroides
6.4. Quiste pilonidal e hidradeni� s
6.5. Fístula rectovaginal y rectouretral
6.6. Afecciones dermatológicas y 

preneoplásicas del ano 
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Se define en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas �po 
test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la 
prác�ca clínica.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TEXTO DEL TEMA

VIDEOCLASES

ACTIVIDADES

CASOS CLÍNICOS

VÍDEO TÉCNICAS

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN

TUTORÍAS

Explicaciones en vídeo del manejo de las técnicas a realizar en 
cada momento.

Una vez completada la parte teórica el alumno podrá solicitar la estancia forma� va en uno 
de los centros acreditados para la prác� ca de la cirugía colorrectal durante un mes natural. El 
especialista se incorporará a las ac� vidades forma� vas, docentes y asistenciales del centro, 
pudiendo par� cipar como observador en la ac� vidad de donación y trasplante surgida durante 
dicho periodo.

Durante la estancia en los centros seleccionados por la Asociación Española de Cirujanos los 
alumnos deberán par� cipar en las diferentes ac� vidades que se desarrollen en la Unidad.

60
ECTS

SEMIPRESENCIAL

METODOLOGÍA.

La metodología docente del Máster semipre-
sencial en Cirugía Colorrectal pone el foco en 
el estudio y en la actualización de los funda-
mentos teóricos, así como en el entrenamien-
to y la simulación de la aplicación de dichos 
conocimientos a la prác� ca clínica. De esta 
forma, el alumno es capaz de realizar un aná-
lisis crí� co de la materia y desarrollar las com-
petencias necesarias para tener un criterio de 
calidad en la atención al paciente. 

Para poder alcanzar los obje� vos docentes, 
este curso cuenta con diferentes recursos 
didác� cos: ac� vidades autoevalua� vas, vi-
deoclases en las que se explican aquellos 
puntos más complejos de la materia, casos 
clínicos, vídeo técnicas mostrando procedi-
mientos prác� cos y lecturas recomendadas.

El alumno pondrá en 
práctica los conocimientos 
adquiridos en una estancia 
clínica en un servicio de 
cirugía colorrectal bajo la 

supervisión de la Asociación 
Española de Cirujanos.

Al fi nalizar la estancia forma� va y para conseguir el � tulo de Máster será imprescindible la 
entrega a los coordinadores de una memoria donde se resuman las ac� vidades desarrolladas 
y los obje� vos alcanzados. 

❶ DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN    +     ❷ PRÁCTICAS AEC    +     ❸ TRABAJO FIN DE MÁSTER    =    TÍTULO DE MÁSTER

❶  DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BASES 
DE LA CIRUGÍA COLOPROCTOLÓGICA ❷  PRÁCTICAS AEC

❸  TRABAJO FIN DE MÁSTER

PRESENCIAL 1
MES

15
ECTS

1
MES

                                                 

Módulo 1. Fundamentos
                                                 

1.1. Anatomía aplicada
1.2. Exploraciones funcionales
1.3. Pruebas de imagen
1.4. Cuidados perioperatorios
1.5. Estomas
1.6. Cicatrización de la anastomosis. Fallo 

de sutura

                                                 

Módulo 2.
Patología oncológica I

                                                 
2.1. Pólipos en el colon y el recto
2.2. Síndromes de poliposis 
2.3. Diagnós� co y estadifi cación del cáncer 

de colon
2.4. Tratamiento quirúrgico elec� vo para el 

cáncer de colon
2.5. Tratamiento adyuvante de cáncer de 

colon
2.6. Diagnós� co y estadifi cación del cáncer 

de recto
2.7. Tratamiento quirúrgico del cáncer de 

recto (estadio I)
2.8. Tratamiento quirúrgico del cáncer de 

recto (estadio II y III)
2.9. Tratamiento quirúrgico de cáncer de 

recto (estadio IV)
2.10. Tratamiento adyuvante del cáncer de 

recto

                                                 

Módulo 3. 
Patología oncológica II

                                                 
3.1. Manejo del cáncer de colon complicado: 

obstrucción y perforación
3.2. Técnicas quirúrgicas del cáncer de colon
3.3. Técnicas quirúrgicas del cáncer de recto
3.4. Exenteración pélvica en el cáncer de recto
3.5. Reconstrucción de la pared y el periné
3.6. Carcinomatosis colorrectal 
3.7. Tumor retrorrectal
3.8. Cáncer de ano
3.9. Tumores del estroma gastrointes� nal y 

tumores neuroendocrinos

Solicitada
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Módulo 4. 
Patología benigna

                                                 
4.1. Enfermedad de Crohn ileocólico y 

extracolónico
4.2. Enfermedad de Crohn colónica 
4.3. Enfermedad de Crohn anal 
4.4. Coli� s ulcerosa. Cirugía elec� va
4.5. Coli� s tóxica y megacolon
4.6. Otras coli� s (isquémica, 

seudomembranosa, citomegalovirus, 
linfocí� ca, etc.). Enteri� s ac� nica 

4.7. Endometriosis intes� nal
4.8. Enfermedad diver� cular del colon
4.9. Vólvulos de colon
4.10. Trauma� smo colorrectal y del ano
4.11. Patología vascular intes� nal

                                                 

Módulo 5. 
Suelo pélvico y patología funcional

                                                 
5.1. Fisiopatología de la defecación
5.2. Abordaje mul� disciplinar del suelo 

pélvico
5.3. Prolapso rectal
5.4. Rectocele y enterocele
5.5. Incon� nencia fecal
5.6. Dolor pélvico y anal crónico

                                                 

Módulo 6. Proctología
                                                 

6.1. Abscesos y � stulas anales
6.2. Fisura anal
6.3. Hemorroides
6.4. Quiste pilonidal e hidradeni� s
6.5. Fístula rectovaginal y rectouretral
6.6. Afecciones dermatológicas y 

preneoplásicas del ano 
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45
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El Máster semipresencial en Cirugía Colorrectal se compone de:

Gracias a la implementación 
de un sistema docente de 
aprendizaje interactivo, 

presentado por expertos en 
cirugía, este curso permite 
acceder a información de 
rigor cientí� co en el área 
de la cirugía colorrectal.

Máster Semipresencial en 
Cirugía Colorrectal

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de Educación 
Superior) y la superación de los criterios de califi cación supondrá la obtención de un � tulo propio 
de Máster otorgado por una universidad europea. Este � tulo aporta méritos y conocimientos válidos 
para su carrera profesional y reúne los requisitos comúnmente solicitados en las Oposiciones y Bolsas 
de Trabajo. No obstante, recomendamos revisar las bases de las convocatorias de su CCAA, ya que 
están sujetas a cambios.
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Para contenidos que requieren una explicación más 
personalizada del tema.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para 
abordar otros más complejos. 

Refuerzan el aprendizaje mediante la reflexión y la par�cipación 
del alumno.

Una referencia a las úl�mas publicaciones o aquellas más 
relevantes del tema de estudio.

Se define en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas �po 
test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la 
prác�ca clínica.
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COMPLEMENTARIAS
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TUTORÍAS
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alumnos deberán par� cipar en las diferentes ac� vidades que se desarrollen en la Unidad.
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