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DIRIGIDO A
Licenciados o Graduados en Medicina especialmente médicos especialistas en Aparato Digestivo o
Medicina Interna.

OBJETIVOS
El objetivo del Máster en Hepatología es proporcionar una formación teórica y práctica en Hepatología,
una disciplina con un cuerpo doctrinal en expansión.
1. Proporcionar una formación avanzada, especializada, de carácter global y multidisciplinar en
Hepatología, que abarque desde las bases patogénicas de la enfermedad hepática hasta su
diagnóstico y tratamiento.
2. Promover la adquisición de capacidades para el manejo del paciente con enfermedad hepática.
3. Conocer las tendencias futuras de la epidemiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
hepáticas.

CRÉDITOS

MODALIDAD
DE ENSEÑANZA

PERIODO DE
IMPARTICIÓN

60 ECTS

ONLINE Y
PRESENCIAL

DE SEPTIEMBRE 2019
A JUNIO 2020

EL MÁSTER tiene la categoría de Estudio
Propio de las Universidades de Alcalá (UAH)
y Autónoma de Madrid (UAM), las cuales
han suscrito un convenio de colaboración para
realizar conjuntamente esta acción.
El estudio ha sido avalado por la Asociación
Española para el Estudio de Hígado (AEEH),
la Sociedad Española de Patología Digestiva
(SEPD) y el Centro de Investigación Biomédica
en Red en Enfermedades Hepáticas y
Digestivas (CIBEREHD) del Instituto de Salud
Carlos III.
Los Directores son los profesores Agustín
Albillos de la Universidad de Alcalá y José Luis
Calleja de la Universidad Autónoma de Madrid,
y cuenta además con la asesoría de un Comité
de Dirección integrado por los profesores
Rafael Bañares, Javier Crespo, Manuel Romero
y Juan Turnes.
El estudio se desarrolla en diez asignaturas que se imparten mensualmente de septiembre a junio
por expertos en Hepatología. Cada asignatura consta de una parte presencial y otra online. La parte
presencial se imparte en Madrid, se retransmite en tiempo real (Live Streaming) a todos los alumnos
inscritos y permite la discusión sobre problemas clínicos entre alumnos y profesores.
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DIRECTORES

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

Prof. Agustín Albillos
Universidad de Alcalá

Prof. Rafael Bañares
Universidad Complutense
de Madrid

Prof. José Luis Calleja
Universidad Autónoma
de Madrid

Prof. Javier Crespo

Prof. Manuel Romero

Prof. Juan Turnes

Universidad de Cantabria

Universidad de Sevilla

AEEH

COMPETENCIAS A ADQUIRIR
- Conocimiento y comprensión sistemática y avanzada de las bases fisiopatológicas del tratamiento de las
enfermedades hepáticas.
- Conocimiento de los criterios diagnósticos de las enfermedades hepáticas, y capacidad para desarrollar una
estrategia adecuada de diagnóstico diferencial.
- Conocimiento para establecer el plan terapéutico de las enfermedades - hepáticas agudas y crónicas.
- Conocimiento y comprensión de los fundamentos, las indicaciones, las limitaciones y la rentabilidad de las
pruebas diagnósticas utilizadas en Hepatología.
- Saber el fundamento y la técnica de las pruebas instrumentales empleadas en Hepatología 6. Capacidad para
resolver problemas clínicos, diagnósticos y/o terapéuticos, de pacientes con enfermedades hepáticas.
- Conocimiento de la perspectiva futura, diagnóstica y terapéutica, de las diferentes enfermedades hepáicas.
Estas competencias las adquirirá el estudiante en las enfermedades y contenidos considerados en cada uno de
los módulos.
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ASIGNATURAS
HEPATITIS VIRALES
ENFERMEDAD HEPÁTICA POR GRASA, INCLUIDO ALCOHOL
ENFERMEDAD HEPÁTICA AUTOINMUNE Y COLESTÁSICA
CIRROSIS HEPÁTICA I
CIRROSIS HEPÁTICA II
CIRROSIS HEPÁTICA III
CARCINOMA HEPATOCELULAR Y COLANGIOCARCINOMA
TRASPLANTE HEPÁTICO
MISCELÁNEA
SUPUESTOS CLÍNICOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se valorará ser médico especialista en especialidades relacionadas con la Hepatología, como Aparato
Digestivo, Medicina Interna o Pediatría.
En el proceso de selección se evaluarán los méritos profesionales con un peso del 70%, incluyendo
expediente académico, curriculum vitae y experiencia profesional. A juicio del Comité de Selección
se valorará el realizar una entrevista personal, con un peso del 30%.

PRECIO
3.600 €.
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Secretaría UAH:

Adoración García: dori.garcia@uah.es
http://bit.ly/2srxnTK
Secretaría UAM:

Rocío Schettini: rocio.schettini@inv.uam.es
http://bit.ly/2HgC9XG
Secretaría docente:

Jésica González: secretaria@master-hepatologia.es
www.isfad.es/mhepatologia

