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BREVE PRESENTACIÓN 
El V Máster Universitario en Patología de mano pretende:  
Instruir a los distintos profesionales especialistas en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica, 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, así como la adquisición de 
habilidades quirúrgicas mediante la simulación.  Este 
curso está dirigido tanto a médicos españoles como de 
países sudamericanos y de Marruecos 
La Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia 
(SATO) y su Grupo de Estudio de la Mano (GAMA) 
constituido por expertos en cirugía de mano, sensibles de 
este interés y de la solicitación de formación en esta área 
de conocimiento por muchos facultativos, conciben la 
necesidad de establecer un curso de ámbito nacional e 
internacional desde Andalucía que permita satisfacer esta 
demanda. 
El curso se fundamenta en cinco elementos básicos:  
1. Una oferta de postgrado de interés.   
2. Un programa consistente y bien definido 
3. Un curso que fomenta el aprendizaje activo con una 
orientación muy práctica 
4. Un cuadro de profesores y profesoras solvente con una 
formación de calidad y una experiencia docente e 
investigadora contrastada en el campo objeto del curso 
5. Un curso que facilita la proyección profesional y las 
salidas laborales. 

 
DIRIGIDO A 
 
Médicos especialistas en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica o en Cirugía Plástica y Reparadora o médicos 
internos residentes de los últimos años de las mismas con 
especial interés en la patología de la mano tanto 
españoles como de países americanos de habla hispana y 
de Marruecos. 

 
ADMISIÓN Y MATRICULA 

Los interesados deberán registrarse y solicitar la admisión 
a través de https://portal.unia.es (pinchar en 

AUTOMATRÍCULA en esta página web)  y remitir a la 
dirección de correo electrónica: 
alumnos.malaga@unia.es  

La documentación que se relaciona a continuación: 
Fotocopia del DNI.  

 Fotocopia compulsada del Título Académico que da 
acceso al Programa o resguardo acreditativo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo. 

Una vez que se haya comprobado su solicitud y su 
documentación, se validará la misma y los admitidos 
deberán formalizar la matrícula a través del 
procedimiento on-line disponible en la 
dirección: http://www.unia.es/automatricula. 

Una vez que el alumno haya formalizado su matrícula, 
deberá remitir el justificante de haber abonado la misma 
a alumnos.malaga@unia.es. 

El plazo para realizar la solicitud de admisión y recibir la 
citada documentación finaliza el 17 de septiembre de 
2021. 

IMPORTE Y PAGO 

Precios públicos por servicios académicos y 
administrativos: 

•Matrícula: 3.000 € (50 €/crédito).  

•Apertura de expediente: 60,00 €. 

•Expedición tarjeta de identidad: 4,50 €. 

Una vez superados los 60 ECTS, los alumnos podrán 
solicitar: 

 •Certificado académico. 

 •Expedición de Título. 

El abono del importe de la matrícula (3.064,50 €) se podrá 
realizar en un único pago, al formalizar la matrícula; o 
fraccionarlo en tres plazos.  

MODALIDAD DE PAGO 
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El pago se puede realizar mediante transferencia, tarjeta 
de crédito (pago REDSYS) o pago PAYPAL 

CUENTA: LA CAIXA:  
IBAN: ES7821009166752200074348  
SWIFT: CAIXESBBXXX.  
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán 
por cuenta de los interesados. 

 
PLAN DE ESTUDIOS. PROGRAMACIÓN 

60 créditos ECTS 

Módulo 1. Generalidades y Bases de Tratamiento. 
Materia 1. Anatomía Funcional de la mano y muñeca.  
Materia 2. Bases del tratamiento 
Módulo 2. Mano y muñeca traumática. Dr. Manuel 
Materia 3. Muñeca Traumática 
Materia 4. Mano Traumática 
Materia 5. Cirugía secundaria de la mano y muñeca 
Módulo 3 Lesiones nerviosas.  
Materia 6. Lesiones de los nervios periféricos y plexo 
braquial 
Materia 7. Mano paralítica. Secuelas neurológicas en el 
miembro superior 
Módulo 4. Mano reumática 
Materia 8. Mano reumática 
Módulo 5. Malformaciones y Tumores. Microcirugía. 
Miscelánea  
Materia 9. Malformaciones congénitas de la mano y 
muñeca. 
Materia 10. Tumores en el miembro superior 
Materia 11. Microcirugía y Reimplantes. Cobertura 
cutánea y Colgajos 
Materia 12. Miscelánea 
Trabajo final de Máster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROFESORADO 
1. Camporro Fernández,Daniel 
2. Cancelo Barea,Ramón 
3. Cantero Téllez,Raquel 
4. Carpintero Benitez,Pedro 
5. Cuadros Romero,Miguel 
6. Delgado Alaminos,Manuel Ángel 
7. Díaz del Río,Juana 
8. Díaz Gálvez,Esther 
9. Fernández Martín,José Antonio 
10. Galán Novella,Adolfo 
11. García Espona,Miguel Ángel 
12. García Frasquet,María Ángeles 
13. García de Lucas,Fernando 
14. Gil Álvarez,Juan José 
15. Gil Santos,Luis 
16. Hernández Cortés,Pedro 
17. Hoz García de la,Miguel 
18. Martín Ferrero,Miguel Ángel 
19. Mesa Ramos,Manuel 
20. Najarro Cid,Francisco 
21. Navas Sánchez,Patricia 
22. Pombo Expósito,Sergio 
23. Pradilla Gordillo,Pilar 
24. Rotella ,Pablo Sabino 

 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
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