ONCOPATOLOGÍA 2013-2014
Coordinadores:
Prof. Dr. Luis Vicioso Recio
Dra. Martina Álvarez Pérez
Departamento Responsable:
Histología y Anatomía Patológica
Duración (ECTS): 60 créditos
Unidades participantes:
Departamento Histología y Anatomía Patológica
Criterios de admisión:
El 70%. Mediante el expediente académico personal
El 10%. Título de la especialidad o en formación MIR para la obtención de una especialidad,
afín a la temática del programa.
EL 10% Formación metodológica previa en técnicas básicas de histopatología y biología
molecular.
El 10%. Entrevista personal.
Plazas: 15
Perfil de ingreso y requisitos de formación previa:
1) Para acceder al Periodo de Formación del Programa de Doctorado:
1.a. Estar en posesión del título universitario oficial español de Licenciado en Medicina y
Cirugía, Licenciado en Medicina y Grado en Medicina, y de Licenciado en Biología, u otro
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de doctorado y que
sea homologable a los de Licenciado en Medicina y Cirugía, Licenciado en Medicina y Grado en
Medicina, y de Licenciado en Biología.
1.b. Los titulados en Medicina y Cirugía, en Medicina y Grado en Medicina y de Licenciado en
Biología conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente al correspondiente título universitario
oficial español y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Doctorado.
1.c. Haberse matriculado en el programa de doctorado de Oncopatología en cualquiera de los
bienios realizados conforme a lo establecido en el RD 778/1998 (BOE 104, de 1 de mayo de
1998), modificado posteriormente en el RD 56/2005 (BOE 21, de 25 de enero de 2005), y
normativa anterior, que regulaban con anterioridad al plan vigente los estudios de tercer ciclo
de estudios universitarios para la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios
de postgrado. Y haber superado el proceso de adaptación de los créditos realizado por la
Comisión de Doctorado de la Universidad de Málaga para los diferentes bienios de este
programa de doctorado realizados en base a la anterior normativa nacional y a lo articulado

por la Universidad de Málaga para los Estudios de Doctorado. En este supuesto se aceptará la
equivalencia en porcentaje ó número de créditos adaptados aprobados por la Comisión de
Doctorado de la Universidad de Málaga a partir de los créditos de doctorado realizados
conforme al RD 778/1998 (BOE 104, de 1 de mayo de 1998), modificado posteriormente en el
RD 56/2005 (BOE 21, de 25 de enero de 2005), en relación con los créditos de doctorado
realizados según las directrices del RD 1393/2007 (BOE de 30 de octubre de 2007).
1.d. Haberse matriculado en un programa de doctorado encuadrado dentro de las ramas de
conocimiento de Ciencias de la Salud y Ciencias y confeccionado conforme a lo establecido en
el RD 778/1998 (BOE 104, de 1 de mayo de 1998), modificado posteriormente en el
RD56/2005 (BOE 21, de 25 de enero de 2005), y normativa anterior, que regulaba con
anterioridad al plan vigente los estudios de tercer ciclo de estudios universitarios para la
obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de postgrado. Y haber superado el
proceso de convalidación de los créditos realizado por la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Málaga para los diferentes bienios de este programa de doctorado realizados
en base a la anterior normativa nacional y a lo articulado por la Universidad de Málaga para los
Estudios de Doctorado. En este supuesto se aceptará la equivalencia en porcentaje ó número
de créditos convalidados aprobados por la Comisión de Doctorado de la Universidad de
Málaga a partir de los créditos de doctorado realizados conforme al RD 778/1998 (BOE 104, de
1 de mayo de 1998), modificado posteriormente en el RD 56/2005 (BOE 21, de 25 de enero de
2005), en relación con los créditos de doctorado realizados según las directrices del RD
1393/2007 (BOE de 30 de octubre de 2007).

