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Presentación

Es bien conocido que la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) representa una de las 
enfermedades crónicas respiratorias de mayor 
importancia para la sociedad. 

Los datos epidemiológicos de prevalencia y de 
morbimortalidad le aportan una importancia 
epidemiológica notable. Además, el alto consumo de 
recursos sanitarios y el alto impacto para los pacientes 
hace que tengan una trascendencia clínica y social 
considerablemente relevante.

Esta importancia clínica y social se ve ampliamente 
matizada por el avance en el conocimiento de su 
patogenia y por la actual expansión las opciones 
terapéuticas. Como consecuencia, es habitual que el 
clínico se enfrente a escenarios clínicos que pueden ser 
complejos y que precisan de conocimientos actualizados 
en el manejo de esta enfermedad.

El presente máster universitario en EPOC tiene como 
finalidad establecer un programa formativo actualizado 
que permita al alumno estar al día del conocimiento sobre 
esta enfermedad. Para garantizar esta meta, el máster 
define objetivos docentes que garantizan la adquisición 
de conocimientos y de competencias, así como el 
intercambio de ideas con el profesorado.

Objetivos

• Actualizar los conocimientos médicos de los neumólogos 
sobre la EPOC para contribuir a mejorar su formación, 
incentivarles en su trabajo diario, su motivación 
profesional y su mejora académica.

• Contribuir al conocimiento específico de los aspectos 
científicos y técnicos relacionados con las EPOC más 
prevalentes.

• Posibilitar la comunicación entre los participantes y los 
profesores con la finalidad última de mantener el 
contacto futuro entre ellos en aras de la mejora de su 
actividad profesional.

• Favorecer el autoaprendizaje y la autoevaluación para 
mantener activa la formación continuada de cada 
participante en su labor médica profesional futura 
mantener el contacto futuro entre ellos en aras de la 
mejora de su actividad profesional.

En colaboración con

Plan de estudios

Materia 1. Fisiopatología, Epidemiología y 
Clínica de la EPOC
Materia 2. Diagnóstico de la EPOC
Materia 3. Tratamiento no farmacológico de la 
EPOC

Materias Créditos

10 ECTS

10 ECTS
10 ECTS

Materia 4. Tratamiento Farmacológico de la 
EPOC
Materia 5. Agudizaciones de la EPOC
Materia 6. Trabajo Fin de Máster

Materias Créditos

MÓDULO II. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y 
EXACERBACIONES DE LA EPOC (30 ECTS)

10 ECTS

10 ECTS
10 ECTS

MÓDULO I. CONCEPTO, EPIDEMIOLOGÍA, 
FISIOPATOLOGÍA, DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS 
NO FARMACOLÓGICOS DE LA EPOC (30 ECTS)


