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CONTENIDO
Se suele aceptar que la cirugía de la mano es aquella que se ocupa de corregir todo defecto en la región del miembro 
superior cuya alteración o función afecte a la normal actividad de la mano. Siendo evidente que no puede limitarse a una 
pequeña región anatómica con límites definidos en la articulación radiocarpiana.
Cada año miles de personas se lesionan la mano. Este hecho representa un reto profesional y una carga económica 
considerable para la sociedad.
La Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO) y su Grupo de Estudio de Mano, (GAMA) constituido por 
expertos en cirugía de la mano, conocedores del interés que suscita este cuerpo doctrinal dentro de la Cirugía Ortopédi-
ca y la Traumatología, y de la solicitación de formación en este área de conocimiento por muchos facultativos, conciben 
la necesidad de establecer un curso de ámbito nacional desde Andalucía que permita satisfacer esta demanda. Un curso 
que contribuya a que los cirujanos ortopédicos y traumatólogos puedan ser verdaderos expertos en un ámbito concreto 
de su especialidad dando debida satisfacción a la actual demanda social, esto sin duda les va a abrir la puerta a mejores 
puestos de trabajo y a poder mejorar la asistencia a sus pacientes.La estructura que mejor se adapta a estas expecta-
tivas es la de un Máster Universitario. La importancia de un Máster en España se ha acrecentado especialmente desde 
la entrada en funcionamiento del Plan Bolonia, donde los másteres o cursos de especialización son un complemento 
básico a la formación adquirida en la carrera, potencian y enriquecen el currículum, proporcionan la especialización y los 
conocimientos que normalmente no se reciben durante la carrera y que son esenciales en la práctica cotidiana del puesto 
de trabajo.Además, un máster lo realiza tanto facultativos en formación como profesionales con años de experiencia y 
este contacto con los problemas reales de la práctica diaria, proporciona al estudiante un beneficio muy importante, tanto 
de cara a la toma de decisiones más acertadas, como en la experiencia de su futuro.
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) con el I Máster Universitario en Patología de la Mano pretende:
Instruir a los distintos profesionales especialistas en traumatología y cirugía ortopédica y cirugía plástica y reparadora, 
que quieran adquirir un conocimiento más profundo y específico de la patología de la mano, mediante un sistema de 
enseñanza fundamentalmente virtual. 
Entroncar las bases en la patología de la mano con los últimos avances y líneas de trabajo existentes hoy en día.
La vertiente práctica permitirá a los alumnos una aproximación real y actualizada a la visión actual de la patología de esta 
articulación. Con prácticas en vías de abordaje y mejor conocimiento de disección anatómica en el cadáver.
La adquisición de habilidades quirúrgicas mediante la simulación o con prácticas en el cadáver.
Este curso está dirigido tanto a estudiantes españoles como de países americanos de habla hispana y de Marruecos.

PROGRAMA
MÓDULO COMÚN. GENERALIDADES 9,5 CRÉDITOS ECTS. Coordinador: Dr. Manuel Mesa Ramos
MÓDULO ESPECÍFICO 1. MANO Y MUÑECA TRAUMÁTICA. 16 CRÉDITOS ECTS. Coordinador: Dr. Manuel Delgado 
Alaminos
MÓDULO ESPECÍFICO 2. LESIONES NERVIOSAS. 9,5 CRÉDITOS ECTS. Coordinador: Dr. Miguel Cuadros Romero
MÓDULO ESPECÍFICO 3. MANO REUMÁTICA. Coordinador: Dr. Pedro Hernández Cortés
MÓDULO ESPECÍFICO 4. MALFORMACIONES Y TUMORES- Coordinador: Dr. Juana Díaz del Río
MÓDULO ESPECÍFICO 5. MISCELÁNEA- Coordinador: Dr. Roberto Sánchez Rosales

PROFESORADO
Ldo. Juan Ramón Bonfil Ojeda
Prof. Dra. Raquel Cantero Téllez
Dr.  Miguel Cuadros Romero  
Dr. Manuel Ángel Delgado Alaminos
Dra. Esther Díaz Gálvez
Lda. Juana Díaz del Río
Ldo. José Antonio Fernández Martín 
Dr. Ángel Ferreres Claramunt
Ldo. Adolfo Galán Novella
Prof. Dr. Marc García-Elías
Dr. Miguel Ángel García Espona
Lda. Mª Ángeles García Frasquet 
Dr.  Fernando García Lucas 
Dr. Juan José Gil Álvarez
Prof. Dr. Luis Gil Santos
Prof. Dr. Pedro Hernández Cortés 
Ldo. Jerónimo de la Hoz Marín
Prof. Dr. Miguel Ángel Martín Ferrero
Dr.  Manuel Mesa Ramos
Dr.  Francisco Najarro Cid
Dra. Patricia Navas Sánchez
Dr. Sergio Pombo Expósito
Dra. Pilar Pradilla Gordillo
Dra. Olga Roda Murillo 
Dr. Roberto Sánchez Rosales.

DATOS ESENCIALES DEL CURSO

Nº Créditos 60 ECTS

Modalidad virtual con sesiones presenciales

Dirección Dr. Miguel Cuadros Romero Coodirector: Dr. Manuel Mesa Ramos

Lugar de realización Campus virtual UNIA
Información web www.unia.es/master/mano2015 
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MATRICULACIÓN
hasta el 10 de septiembre de 2015
BECA: hasta el 10 de julio de 2015
Importe de la matrícula: 2760 €.

PROCEDIMIENTO DE MATRICULA
1. Mediante el procedimiento de AUTOMATRÍCULA en www.unia.es/master/hombro15
2. Mediante el envío a malaga@unia.es de la documentación exigida
AYUDAS: La Universidad concede 4 ayudas por el 50% del importe del curso. Pueden consultar la convocatoria  en  
http://www.unia.es/images/stories/BECAS/2015/r_40-2015--.pdf

FORMAS DE PAGO
1) Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar el nombre y apelli-
dos del alumno y la actividad  académica (nombre y código) en la que se matricula.
LA CAIXA 
IBAN: ES78 21009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX. 
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
2) Pago fraccionado: primer pago de 1140€ al matricularse (mediante ingreso o transferencia en cuenta indicada) y dos 
pagos fraccionados de 810 euros (a 30 de enero y a 30 de abril de 2016 (se exige domiciliación en cuenta)

 ANULACIÓN DE MATRÍCULA Y DEVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS ABONADOS
La anulación de matrícula y la devolución de los derechos deberán solicitarse con una antelación mínima de siete días 
naturales al comienzo de la actividad académica. 
La solicitud se presentará en el Registro del Campus o por correo electrónico a malaga@unia.es, utilizando al efecto el 
impreso normalizado “Solicitud de devolución/anulación”, disponible en la zona de descarga de impresos.
No procederá la devolución en las solicitudes de anulación presentadas con posterioridad al plazo indicado anterior-
mente.
Nota: al finalizar el curso, el alumno que haya superado el proyecto fin de máster deberá de abonar el precio público 
de 150 euros en concepto de expedición de título.
La efectiva impartición de esta titulación queda condicionada a la matriculación de, al menos, 15 alumnos
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