
INENKA BUSINESS SCHOOL | LINC001

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ONCOLOGÍA 
GENERAL E INVESTIGACIÓN  

(DIPLOMA ACREDITADO POR APOSTILLA DE LA HAYA) 

LINC001



 

INENKA BUSINESS SCHOOL |  LINC001 
 

 DESTINATARIOS 
 
Esta Maestría Internacional en Oncología General e 
Investigación está dirigido a personal médico y a todas 
aquellas personas que quieran ampliar sus 
conocimientos en relación con la oncología y para 
profundizar en el conocimiento y la investigación del 
cáncer. 
 
Permite conocer el cáncer, los métodos diagnósticos en 
el paciente oncológico, las neoplasias hematológicas, 
el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, el cáncer 
colorrectal, el cáncer de piel, el cáncer de mama, el 
cáncer de próstata y otros tipos de cáncer y sus 
características. Además, conocer los factores de riesgo 
y protección, los avances y tratamientos y las pruebas 
de detección en los distintos tipos de cáncer. 
 

 
MODALIDAD 

 
· ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 750h.  
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1488$ 

Importe Actual: 744$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN 
ONCOLOGÍA GENERAL E INVESTIGACIÓN”, de 
INENKA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra 
condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas 
instituciones españolas en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 
 
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma 
un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado 
por la escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 
 
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 30 ECTS. 
 
La titulación dispone de la APOSTILLA DE LA HAYA 
(Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante 
el Ministerio de Educación de más de 200 países de 
todo el mundo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INENKA BUSINESS SCHOOL |  LINC001 
 

CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL 
CÁNCER 
 
1. El cáncer 
2. Etiología 
3. Sintomatología 
4. Pronóstico del cáncer 
5. El cáncer como enfermedad genética y hereditaria 
6. Tratamiento médico del cáncer 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 
 
1. Historia clínica y exploración física 
2. Pruebas de laboratorio 
3. Marcadores tumorales 
4. Técnicas radiológicas de imagen 
5. Técnicas invasivas 
6. Clasificación TNM 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS 
 
1. Introducción a las neoplasias hematológicas 
2. Linfoma no Hodgkin 

• Tipos 
• Sintomatología 
• Diagnóstico 
• Clasificación por etapas 
• Tratamiento 

3. Linfoma de Hodgkin (LH) 
• Tipos 
• Sintomatología 
• Diagnóstico 
• Clasificación por etapas 
• Tratamiento 

4. Leucemia 
• Clasificación 
• Tratamiento 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁNCER DE PULMÓN 
 
1. Introducción al cáncer de pulmón 

• Cáncer de pulmón no microcítico 
• Cáncer de pulmón microcítico 

2. Pruebas de detección del cáncer de pulmón 
3. Clasificación del carcinoma de pulmón 
4. El cáncer de pulmón de células pequeñas 
5. El cáncer de pulmón de células no pequeñas 
6. Avances en la investigación del cáncer de pulmón 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÁNCER DE HÍGADO 
 
1. El cáncer de hígado 

• Cuadro clínico del cáncer de hígado 
2. Diagnóstico del cáncer de hígado 
3. Clasificación del cáncer de hígado 
4. Tipos de cáncer de hígado 
5. Tratamiento del cáncer de hígado 
6. Avances en la investigación del cáncer de hígado 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CÁNCER COLORRECTAL 
 
1. Introducción al cáncer colorrectal 
2. Pruebas para la detección del cáncer colorrectal 
3. Clasificación del cáncer colorrectal 
4. Tratamiento y avances en la investigación del 

cáncer colorrectal 
• Tratamiento del cáncer colorrectal 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁNCER DE PIEL 
 
1. La piel 
2. Tipos de cáncer de piel 
3. El melanoma 
4. Diagnóstico inicial del melanoma 
5. Clasificación del melanoma 
6. Avances y tratamiento en el melanoma 
7. El cáncer de piel de células basales y de células 

escamosas 
8. Clasificación de los cánceres de piel de células 

basales y de células escamosas 
9. Avances y tratamiento del cáncer de piel de células 

basales y escamosas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CÁNCER DE MAMA 
 
1. El cáncer de mama 
2. Tipos de cáncer de mama 
3. Factores de riesgo y protección del cáncer de 

mama 
4. Pruebas de detección del cáncer de mama 
5. Clasificación del cáncer de mama 
6. Avances y tratamiento del cáncer de mama 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
1. El cáncer de próstata 
2. Diagnóstico del cáncer de próstata 
3. Clasificación del cáncer de próstata 
4. Tratamiento del cáncer de próstata 
5. Avances en la investigación del cáncer de próstata 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTROS TIPOS DE 
CÁNCER 
 
1. Cáncer de vejiga 

• Detección del cáncer de vejiga 
• Avances en la investigación del cáncer de 

vejiga 
2. El cáncer de páncreas 

• Detección del cáncer de páncreas 
• Avances en la investigación del cáncer de 

páncreas 
3. Cáncer de esófago 

• Pruebas de detección del cáncer de 
esófago 

• Avances en la investigación del cáncer de 
esófago 

4. El cáncer de cuello de útero o cérvix 
• Pruebas de detección del cáncer de útero 
• Avances en la investigación del cáncer de 

cuello de útero 
5. El cáncer de estómago 

• Pruebas de detección del cáncer de 
estómago 

• Avances en la investigación del cáncer de 
estómago 

 


