
MÁSTER OFICIAL
en CIRUGÍA de MÍNIMA INVASIÓN UROLÓGICA AVANZADA 

(CMIURO) 2017/2018 60 créditos ECTS

Objetivos
La formación especializada de profesionales capaces de llevar a cabo la aplicación clínica de la CMI de forma com-
petente, desarrollar proyectos de investigación al más alto nivel científi co y, por último, ser capaces de desarrollar 
actividades docentes en relación a la CMI.

 Demostrar los conocimientos en el ámbito de la CMI aplicada a la urología

 Ofrecer un tratamiento médico-quirúrgico actualizado a los pacientes con enfermedades que pueden ser tratadas mediante 
CMI urológica. 

 Conocer de un modo específi co las diferentes técnicas quirúrgicas de CMI en urología, así como los protocolos, material 
y equipo asociados.

 Planifi car, diseñar e interpretar un proyecto de investigación coherente en CMI, y reconocer y aplicar los conceptos básicos 
de la estadística y las principales pruebas utilizadas para interpretar los resultados de estudios pre-clínicos y clínicos en CMI.

Con un enfoque clínico y práctico, el programa desarrolla una serie de asignaturas orientadas a la optimización de la gestión de los 
recursos a disposición de un urólogo, al conocimiento profundode las posibilidades de la CMI y a su aplicación.

Qué ofrece profesionalmente?
Prácticas en CCMIJU
Prácticas Tuteladas en Hospitales Clínicos - Servicios de Urología 

Admisión, Matrícula y Condiciones
Para acceder al Máster es requisito necesario, estar en posesión de un título universitario ofi cial de Grado/Licenciado en Medicina 
expedido por una Universidad española o por una institución de educación superior del EEES que permita en el país expedidor del 
título, el acceso a enseñanzas de Máster.
Se podrán considerar, en caso necesario por superarse el número máximo de plazas disponibles, los otros requisitos académicos: 
Especialidad MIR en Urología (será considerado el año de Residencia; Nota media obtenida en la titulación de acceso; Internado, 
Prácticas regladas, Ampliación de estudios en el sector de referencia al Máster; Trayectoria profesional demostrable vía CV; Becas de 
formación en el sector de referencia al Máster; Prácticas voluntarias y relaciones demostrables con el sector de referencia al Máster
Es requerimiento imprescindible la certifi cación del nivel B1 del idioma inglés, para la obtención del título. No se reconocerán otras 
certifi caciones no admitidas por la Universidad de Extremadura. La no presentación de esta certifi cado implicará la no posibilidad 
de matriculación.

FASE EXTRAORDINARIA
1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Qué es Máster en CMI Urológica?
Con un enfoque clínico práctico, el programa desarrolla una serie de asignaturas orientadas a la optimización de la gestión 
de los recursos a disposición de un urólogo, al conocimiento profundo de las posibilidades de la CMI y a su aplicación.

2ª EDICIÓN



Coordinación Docente
Dr. Javier Sánchez Fernández Coord. Formación y Responsable de Calidad CCMIJU
Dr. Álvaro Serrano Pascual Director de la Ofi cina de Formación Continuada AEU

Dirección
Dr. Francisco M. Sánchez Margallo  Director Científi co CCMIJU
Dr. José Manuel Cózar Olmo Presidente AEU 

Plan de estudios
Módulo Materia Asignatura ETCS Carácter

I
Principios Generales

Principios Generales en CMI en Urología
-----------------------------------------------

Innovaciones e Investigación Aplicadas

6
----
6

Obligatorio

II Patología Médica Patología Médica en Urología 6 Obligatorio

III Laparoscopía Laparoscopia Urológica 6 Obligatorio

IV Endourología Técnicas de Endourología 6 Obligatorio

V Técnicas
Médico-Quirúrgicas Complementaria

Microcirugía y Reproducción Asistida Aplicada 6 Obligatorio

VI Prácticas Externas Prácticas Externas 12 Obligatorio

VII Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 12 Obligatorio

Contacto
rgpulido@ccmijesususon.com, egil@ccmijesususon.com
Más información:
w w w . c c m i j e s u s u s o n . c o m / p o s t g r a d o 
w w w . c c m i j e s u s u s o n . c o m / c m i u r o 2 0 1 7

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Centro Universitario adscrito a la UEX, Cáceres.

Profesorado

Más de 70 profesores expertos en cada una de las materias


