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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Segundo bloque del curso académico de los seis en los que se divide. Ver Calendario
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Describir y correlacionar los hallazgos clínicos y moleculares que permiten definir los
diferentes tipos generales de cánceres y su aplicación actual en el diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de los pacientes.
Perfil profesional.
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3.- Recomendaciones previas
No se contemplan

4.- Objetivos de la asignatura

El cáncer es un conjunto de enfermedades adquiridas producidas por mutaciones en genes
que regulan la proliferación diferenciación y muerte celular. Aunque todos ellos tienen una
base molecular común cada uno presenta características específicas que permiten su
identificación, tratamiento y seguimiento.
El objetivo de la asignatura es describir y correlacionar los hallazgos clínicos y moleculares
que permiten definir los diferentes tipos generales de cánceres y su aplicación actual en el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes. Además, se estudiarán los diferentes
síndromes de cáncer hereditario y las alteraciones genéticas que los caracterizan junto con
los criterios y condiciones del consejo genético en cáncer hereditario.
Objetivos de contenidos:
•
Comprender los aspectos clínicos y las causas moleculares que explican la diferente
aproximación diagnóstica y terapéutica a los diferentes tipos de cánceres.
•
Conocer Los diferentes tipos de cáncer agrupados por localización, sus características
moleculares y los criterios básicos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

5.- Contenidos
Programa de la Asignatura:
Clases teóricas:
1. Epidemiología del cáncer.
2. Prevención primaria y secundaria.
3. Métodos de diagnóstico.
4. Factores pronósticos.
5. Síndromes paraneoplásicos
6. Medicina molecular del Cáncer de mama y ovario
7. Medicina molecular de los Cánceres de vías digestivas
8. Medicina molecular del Cáncer de pulmón
9. Medicina molecular del Cáncer de cabeza y cuello
10. Medicina molecular de los Tumores del sistema endocrino
11. Medicina molecular del Cáncer de próstata y vías urinarias
12. Medicina molecular de los Tumores de la piel
13. Medicina molecular de los Tumores de los tejidos de sostén
14. Medicina molecular de los Tumores del sistema nervioso
15. Medicina molecular de los Tumores del sistema hematopoyético
16. Medicina molecular de los Tumores de origen desconocido
17. Cáncer hereditario
18. Tratamiento sistémico del cáncer
19. Los ensayos clínicos en oncología médica
20. Nuevas aproximaciones al tratamiento del cáncer.
Seminarios:
Artículos a debate.
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6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.

Específicas.
CE11-Reconocer las características Clínicas y moleculares específicas de los diferentes
tipos de cánceres, los métodos diagnósticos y las aproximaciones terapéuticas.
CE12-Saber que métodos se emplean en el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos
de cánceres.
CE13Saber interpretar un estudio molecular, un árbol genealógico.

Transversales.

7.- Metodologías docentes

El alumno debe asistir a las sesiones teóricas evaluables del curso habiendo leído y
comprendido previamente la bibliografía recomendada; las primera sesión se centrará en el
planteamiento de las sesiones y su organización, discusión de las dudas y comentarios de los
alumnos.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas
Horas no
presenciales.
presenciales.

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

Sesiones magistrales

20
15

- En aula

Prácticas

- En el laboratorio

15

- En aula de informática
- De campo
- De visualización (visu)

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes

20
8

2
TOTAL

9.- Recursos

75
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Libros de consulta para el alumno

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

10.- Evaluación
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias
y resultados de aprendizaje que se evalúan.
Consideraciones Generales

Criterios de evaluación
Evaluación continuada de la participación en las sesiones teóricas y seminarios (50% de la
nota final).
Realización de la evaluación del curso por escrito (50% de la nota final)

Instrumentos de evaluación

Recomendaciones para la evaluación.

Recomendaciones para la recuperación.

