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BREVE PRESENTACIÓN 

El IV Máster Universitario en Patología de Rodilla 
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 rodilla, mediante un sistema de 
enseñanza fundamentalmente virtual.  

Entroncar las bases en la patología de la rodilla 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.  

La adquisición de habilidades quirúrgicas mediante 
la simulación. Ésta adquiere especial relevancia en el 
entrenamiento de la cirugía artroscópica y abierta. 
Este curso está dirigido tanto a médicos españoles 
como de países sudamericanos y de Marruecos. 
 
DIRIGIDO A 
 
Médicos especialistas en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica o médicos residentes de la misma con 
especial interés en la patología de la rodilla 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 

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

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

60 créditos ECTS 

 
Módulo general 
Materia 1: anatomía, histología, biomecánica y vías 
de abordaje quirúrgica 
Materia 2: Evaluación por imagen y escalas de 
valoración funcional 
Módulo específico 1. Rodilla traumática 
Materia 3: fracturas y luxaciones 
Materia 4: sesión presencial 
Módulo específico 2. Lesiones deportivas de rodilla 
 Materia 5: lesiones meniscales, ligamentosas, 
pivote central y periféricas 
Módulo específico 3. La rótula 
Materia 6: patología de la rótula y aparato extensor 
Módulo específico 4. La rodilla degenerativa 
Materia 7: osteotomías y artoplastias, tipos técnicas, 
complicaciones y soluciones 
Materia 8: sesión presencial 
Módulo específico 5. Miscelánea 
Materia 9: otras patologías en relación con la rodilla 
Trabajo final de Máster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROFESORADO 

• Andrés Cano,Pablo 

• Barrena Sánchez,Pablo 

• Barón Pérez,Yolanda 

• Carrascosa Cerquero,Antonio 

• Cintado Avilés,Manuel 

• Cuevas Pérez,Antonio 

• Domecq Fernández de Bobadilla,Gabriel 

• Espejo Baena,Alejandro 

• Espejo Reina,Alejandro 

• Fornell Pérez,Salvador 

• Godino Izquierdo,Manuel 

• Jiménez Fernández,Alfonso 

• Lozano Calero,Carmen 

• Maculé Beneyto,Francisco 

• Maestro Fernández,Antonio 

• Martín Alguacil,José Luis 

• Montañez Heredia,Elvira 

• Montilla Jiménez,Francisco Javier 

• Lazpita Oquiñena,Francisco Javier 

• Ochoa Hortal,Miguel Ángel 

• Revenga Giertych,Carlos 

• Rodríguez Morales,Ramón 

• Ruiz Molina,José Ángel 

• Sanchis Alfonso,Vicente 

• Vides Fernández,Manuel 
• Zarza Pérez,Anto 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 
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