
Organización y coordinación
Organiza Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia

Director RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL

Objetivos
Resumen objetivos Los objetivos son profundizar en los conocimientos sobre las enfermedades de tipo

orgánico o funcional que afectan al colon, recto y ano así como a sus estructuras de

soporte y aporte vascular, nervioso y linfático, la musculatura del suelo pelviano y los

espacios de la región anorrectal. Además de introducir al alumno en las diferentes líneas

de investigación posibles.

Plan de estudios
Modalidad On line

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 60,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Primero

204966 Módulo I.- Anatomía, fisiología y medios de

exploración

ob 12.0

204967 Módulo II.- Enfermedades ano-rectales y suelo

de la pelvis

ob 12.0

204968 Módulo III.- Enfermedades inflamatorias,

infecciosas y vasculares

ob 12.0

Segundo

204969 Módulo IV.- Enfermedades premalignas y cáncer ob 12.0

204970 Módulo V.- Otras enfermedades y cuidados del

paciente

ob 12.0

Total créditos = 60,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 2 cursos académicos Inicio Febrero 2020 Fin Enero 2021

Número de plazas Mínimas 15 Máximas 30

Requisitos académicos

previos

Título de Licenciado en Medicina;

Criterios de selección Está destinado a especialistas en Cirugía General o residentes de último año de esa

especialidad, que cuando terminen el estudio propio tengan la titulacion de especialistas en

Cirugia General. Se priorizarán aquellos candidatos con demostrado interés en

Coloproctologia, demostrado a través de comunicaciones o publicaciones e investigación

en el área.

Tipo de evaluación El alumno será evaluado a través de los controles periódicos después de cada módulo del

estudio propio. Estos controles consistirán en preguntas tipo test (una única respuesta) que

el alumno debe superar en un 60%. Habrá al final del Curso un periodo de recuperación y

re-evaluación para todos los que hubieran fallado en los controles intermedios.

Importe matrícula Matrícula 2.800 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción A partir de Diciembre de 2019 en la web del estudio www.estudioscirugia.es

Fechas de matrícula Enero-Febrero 2020
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Observaciones
De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad

de Zaragoza en su artículo 13, en el proceso de admisión al estudio será necesario aportar a la secretaría adminitrativa:

- La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos (copia original compulsada u original y copia para

su cotejo).

- Justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza.

-------------------------------------------------------------------------

El pago podrá ser en dos plazos, como está establecido de forma general 50% en 7 días desde la matrícula y el otro

50% en tres meses desde matrícula, mediante transferencia bancaria.

Más información
Web

Secretaría administrativa Universa C/ Menéndez Pelayo s/n (Esquina San Antonio María Claret) 50009 Zaragoza

976761997

uniespro@unizar.es

Consultas académicas Jose Manuel Ramírez Rodríguez

jramirez@unizar.es
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