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PRESENTACIÓN

El Programa de Actualización Avanzado en Gastroenterología (Digestivo) ofrece un contenido elaborado, 
revisado y actualizado por profesionales de reconocido prestigio, expertos en las diferentes áreas de cono-
cimiento de la especialidad, así como por especialistas en la preparación de exámenes tipo test.

En este programa encontrará información actualizada sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la 
infección por Helicobacter pylori, las alteraciones gastrointestinales por los AINE, el síndrome del intestino 
irritable, la colitis ulcerosa, los trastornos de la vesícula biliar, las enfermedades del hígado y otros desafíos 
clínicos.
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CERTIFICACIÓN

El Programa de Actualización Avanzado en Gastroenterología (Digestivo) está reconocido por la Universi-
dad a Distancia de Madrid (UDIMA, España) con 28 créditos ECTS. 

El European Credit Transfer and Accumulation System es un sistema utilizado por las universidades eu-
ropeas para convalidar asignaturas y, dentro del denominado proceso de Bolonia, cuantificar el trabajo 
relativo al estudiante que trabaja bajo los grados auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

El crédito ECTS es la unidad de medida del haber académico, y que representa la cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos de la titulación. En esta asignación deberán estar comprendidas las 
horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio y las exigidas para 
la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos créditos reconocen el número de horas de un curso. En el 
apartado de Méritos de una convocatoria de oposiciones, el alumno podrá presentar y acreditar, por haber 
superado este curso, 28 ECTS, un número de créditos muy elevado en comparación con otros cursos.

Para obtener la certificación de UDIMA, el alumno debe haber cumplido con los requisitos establecidos.
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OBJETIVOS

• Proporcionar la formación clínica en Gastroenterología a los participantes.

• Profundizar en el contenido científico de Gastroenterología.

• Identificar, realizar el diagnóstico diferencial e implementar el tratamiento adecuado de los trastornos 
más comunes del aparato digestivo.

• Disponer de los conocimientos precisos para ser capaz de prevenir y tratar las complicaciones 
más frecuentes de las enfermedades de aparato digestivo.

• Comprender los principios terapéuticos empleados en Gastroenterología: diferentes tipos 
de medicamentos y procedimientos utilizados, sus características, indicaciones 
y vías de administración.



RUTA DE ESTUDIO

Para obtener el mayor rendimiento del programa, se recomienda la siguiente ruta de aprendizaje:

I. Fase de contacto
La fase de contacto se realiza a través de la visualización de las Videoclases, que aportan el cono-
cimiento fundamental de cada tema. Con los más de 40 videos, el alumno puede realizar un acerca-
miento al contenido general del programa y volverlo a ver cuantas veces sea necesario.

II. Fase de consolidación
Esta fase es probablemente la etapa más importante, en la que el alumno leerá el Material teórico y, 
además, realizará los Test formativos para consolidar los conocimientos del temario.

III. Fase de sistematización
En esta fase el foco está en repasar los conceptos básicos ya estudiados a través del Simulacro de 
examen. Es también el momento de intentar relacionar los conceptos adquiridos en todas las mate-
rias, de visualizar el conjunto, ya que en muchas preguntas se deberán aplicar los conocimientos de 
diferentes áreas de conocimiento.

El programa, completamente online, permite al alumno establecer su propio ritmo de aprendizaje adaptán-
dose a sus obligaciones diarias para que en todo momento puedan ser compatibles con diferentes horarios 
y circunstancias especiales de trabajo. Todos los contenidos están disponibles en el campus virtual permi-
tiendo el estudio autónomo independientemente de dónde el alumno se conecte al campus.
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METODOLOGÍA

El modelo pedagógico del Programa de Actualización Avanzado en Gastroenterología (Digestivo) está centra-
do en las personas. Nuestra metodología está dirigida a ofrecer una experiencia formativa personalizada en 
la que el alumno puede decidir cómo gestionar y administrar su proceso de aprendizaje. Esta formación está 
diseñada para adaptarse a las circunstancias personales del alumno y garantizar el éxito académico.

El programa aúna la dilatada experiencia docente de los profesionales sanitarios que lo imparten con avan-
zados recursos tecnológicos multiplataforma, elaborados contenidos interactivos y potentes herramientas de 
evaluación y seguimiento, lo que facilita el autoaprendizaje a través de la práctica.

La metodología tiene uno de sus pilares en la extensa batería de ejercicios que, en forma de test formativos 
y simulacros de examen, ayuda a consolidar el aprendizaje teórico e introduce la experiencia de la práctica 
clínica. Las potentes herramientas de evaluación han sido diseñadas para favorecer el análisis crítico de los 
ejercicios por parte del alumno. Los ejercicios no son meramente evaluativos; el alumno puede personalizar 
la revisión, comprobar la base teórica de cada pregunta y, gracias a una exhaustiva estadística, analizar los 
resultados de las pruebas e identificar los puntos fuertes y débiles de su aprendizaje.



CONTENIDOS

PRIMERA PARTE: GASTROENTEROLOGÍA
l Enfermedad por reflujo gastroesofágico
l Otras patologías esofágicas
l Trastornos motores esofágicos
l Cáncer de esófago
l Dispepsia
l Infección por Helicobacter pylori y alteración 

del tracto gastrointestinal por AINE
l Enfermedad ulcerosa péptica
l Hemorragia digestiva alta no varicosa
l Cáncer gástrico
l Linfomas gastrointestinales
l Gastritis crónicas
l Diarrea aguda y crónica
l Síndrome de malabsorción
l Trastornos funcionales intestinales. Síndrome 

del intestino irritable
l Otras patologías intestinales
l Colitis ulcerosa
l Enfermedad de Crohn
l Estreñimiento
l Proctología
l Hemorragia digestiva baja y del intestino delgado
l Divertículos y pólipos gastrointestinales
l Lesiones premalignas colorrectales
l Cáncer colorrectal
l Otras neoplasias digestivas
l Abordaje diagnóstico del dolor abdominal agudo

SEGUNDA PARTE: PÁNCREAS 
Y VÍAS BILIARES

l Pancreatitis aguda
l Pancreatitis crónica
l Cáncer de páncreas y neoplasias quísticas 

pancreáticas
l Litiasis biliar

TERCERA PARTE: HEPATOLOGÍA
l Hepatitis virales
l Hepatopatías tóxicas
l Cirrosis hepática y sus complicaciones
l Hepatitis autoinmune
l Carcinoma hepatocelular
l Diagnóstico diferencial de las hiperbilirrubinemias
l Enfermedades hepáticas colestásicas
l Enfermedades hepáticas metabólicas hereditarias
l Enfermedad hepática grasa no alcohólica
l Hepatopatía alcohólica
l Enfermedades vasculares hepáticas
l Insuficiencia hepática aguda y grave
l Trasplante hepático
l Enfermedades hepáticas del embarazo

CUARTA PARTE: TÉCNICAS 
Y PRUEBAS EN DIGESTIVO

l Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
en patología digestiva
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