
2021
TÍTULO DE EXPERTO 
en Artroscopia y 
Cirugía Articular 
(TEACA)

Asociación Española
de Artroscopia

Fundación Española
de Artroscopia



Sumario

1 PRESENTACIÓN

2 ESTRUCTURA

3 PÚBLICO DESTINATARIO Y NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO

4 CONTENIDOS TEACA

5 ORGANIGRAMA DIRECCIÓN TEACA

6 MODELO DE EVALUACIÓN



1. Presentación

L a Asociación Española de Artroscopia se ha caracterizado siempre por volcar-
se en la formación de jóvenes cirujanos ortopédicos en técnicas artroscópicas. 

Desde hace muchos años, los cursos organizados bajo su auspicio y gestión 
han sido considerado un modelo a imitar de formación en artroscopia en Europa 
y fuera de ella. 

En el momento actual la comunidad científica internacional tiende a planes 
globales, estructurados y que permiten obtener una acreditación válida en for-
mación de postgrado, por lo que, de nuevo, adelantándose a los acontecimien-
tos en formación continuada, la AEA presenta el TITULO DE EXPERTO EN AR-
TROSCOPIA Y CIRUGÍA ARTICULAR (TEACA).

Todas las partes del TEACA y sus contenidos, diseñados por reputados espe-
cialistas, permite a los alumnos adquirir conocimientos avanzados de las técnicas 
más actuales y las bases científicas de sus aplicaciones en Cirugía artroscópica.

La duración de este Título será de 15 meses, comenzando la primera edición 
en febrero de 2021 y finalizando en marzo de 2022.

El Título de Experto en Artroscopia y Cirugía Articular está dotado de 14 
ECTS = 350 h European Credit Transfer System (Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos).

La principal finalidad de los créditos ECTS es garantizar la equivalencia de los 
diferentes sistemas europeos que existen en los distintos países de los estados 
miembros de la UE. Pero también de las titulaciones obtenidas en diferentes uni-
versidades de un mismo estado y a la hora de establecer convalidaciones y mejo-
rar la movilidad entre universidades.



2. Estructura

E l objetivo del TEACA es formar a los alumnos de una manera integral en todo 
lo referente a la teoría y práctica de las técnicas artroscópicas más actuales den-
tro de las principales articulaciones, tanto de miembro superior como inferior en 
un mismo curso.

 ■ Formación Teórica online, accesible a través de una plataforma virtual adaptada 
a las necesidades del alumno.
Incluye formación más exhaustiva en artroscopia de las articulaciones del miem-
bro inferior que consta de 48 capítulos ordenados en 3 módulos y de las del 
miembro superior compuesto por 52 capítulos ordenados en 3 módulos.

 ■ Formación Teórica Online, en formato curso de dos días de duración con 
ponencias, casos clínicos y discusiones, liderado por profesorado experto 
en cada articulación.

 ■ Examen formado por 150 preguntas tipo test, 5 opciones de respuesta y una 
única correcta. El tiempo para realizar el examen será de 150 minutos. Una 
vez leída la pregunta se debe contestar o dejar en blanco, una vez se pase 
a la siguiente pregunta no se podrá volver atrás ni modificar la respuesta.

 ■ Formación Práctica en forma de un único curso práctico de cuatro días de 
duración con especímenes en Sala de Disección y profesorado específico 
experto en cada articulación.

 ■ Trabajo Fin de Título será un trabajo autónomo que cada estudiante realizará 
bajo la orientación de un tutor/a, quien actuará como dinamizador y facilitador 
del proceso de aprendizaje. Debe ser un trabajo original no presentado con an-
terioridad por el estudiante para superar otras materias en esta titulación, o en 
otras titulaciones previamente cursadas en esta u otras universidades. Tanto el 
contenido como la modalidad la deciden entre el estudiante y su tutor/a.

Para obtener la titulación es necesario superar el examen, haber asistido al Curso 
Teórico Online y al curso práctico y entregar el TFT.



3. Público destinatario y n.º 
de alumnos por curso

E l TEACA es un título dirigido Médicos Especialistas en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (COT) así como Residentes de la especialidad de 4.º y 5.º año.

Han de ser Socios de la Asociación Española de Artroscopia (AEA) y estar al 
corriente de pagos con las cuotas de la sociedad.

Respecto al número de alumnos, al curso las plazas son limitadas y podrán 
acceder 20 alumnos en cada edición.

La solicitud de plaza se abrirá el 1 de octubre de 2020 una vez se estudien y 
se baremen todas las solicitudes, se otorgarán las plazas el 18 de diciembre del 
2020.

Una vez se haya otorgado la plaza, para formalizar la inscripción es imprescin-
dible enviar a la Secretaría Técnica de la AEA por correo electrónico, la siguiente 
documentación:

 ■ 1 fotografía tamaño carné.

 ■ 1 copia compulsada del DNI o pasaporte.

 ■ Copia compulsada del Título de Medicina o el resguardo provisional de ha-
berlo solicitado (legalizada en el caso de títulos extranjeros).

 ■ Traducción jurada del título en su caso.



4. Contenidos TEACA

Formación Teórica Online (febrero 2021-septiembre 2021)
Formación teórico online está organizado en 2 bloques:

 ■ BLOQUE ESPECÍFICO DE MIEMBRO INFERIOR Incluye formación más ex-
haustiva en artroscopia de las articulaciones del miembro inferior. Consta 
de 48 capítulos ordenados en 3 módulos (Rodilla, Cadera y Tobillo).

 ■ BLOQUE ESPECÍFICO DE MIEMBRO SUPERIOR Incluye formación más ex-
haustiva en artroscopia de las articulaciones del miembro superior. Consta 
de 52 capítulos ordenados en 3 módulos (Hombro, Muñeca y Codo).

Formación Teórica Online (23 y 24 septiembre 2021)
La Formación Teórica Online tendrá lugar en 2 intensos días (23 y 24 de septiem-
bre) donde se repasarán los aspectos más prácticos de las técnicas artroscópicas 
de las 6 articulaciones principales, contado por profesorado experto con abun-
dantes casos clínicos, discusiones y posibilidad de interacción directa con el pro-
fesorado y líderes del panorama nacional.

Examen Online (25 septiembre 2021)
El examen de los contenidos teóricos se realizará de forma online supervisada. 
Solo habrá un único examen en cada convocatoria y estará formado por pre-

guntas de tipo test de todas las articulaciones del temario.
El examen constará de 150 preguntas y será supervisado por personal de la 

AEA (Asociación Española de Artroscopia)
El tiempo para realizar el examen será de 3 horas.



4. Contenidos TEACA

Formación Práctica en Especímenes (2 al 5 de nov iembre 2021)
La Formación Práctica en Especímenes con las siguientes características principales:

 ■ Formación presencial práctica de 4 días
 ■ 10 estaciones de artroscopia
 ■ Formación práctica en cadáver incluyendo todas las articulaciones (rodilla, 
cadera, tobillo, hombro, codo, muñeca-mano)

 ■ El mejor profesorado especializado, manteniendo 2 alumnos por torre

Trabajo Fin de Título (febrero 2021-marzo 2022)
Trabajo Fin de Título será un trabajo autónomo que cada estudiante realizará 
bajo la orientación de un tutor/a, quien actuará como dinamizador y facilitador 
del proceso de aprendizaje. Debe ser un trabajo original no presentado con an-
terioridad por el estudiante para superar otras materias en esta titulación, o en 
otras titulaciones previamente cursadas en esta u otras universidades. Tanto el 
contenido como la modalidad la deciden entre el estudiante y su tutor/a.



5. Organigrama Dirección TEACA

Director TEACA
Dr. Oliver Marín Peña (Madrid)

Coordinación Científica TEACA
Dr. Francesc Soler Romagosa (AEA) (Terrasa)
Dr. Antonio Pérez Caballer (UFV) (Madrid)

COORDINADORES DE ÁREAS ESPECÍFICAS

Coordinador de área de Hombro
Dr. Eduardo Sánchez Alepuz (Valencia)
Dr. Sami Val (Zaragoza)

Coordinador de área de Codo
Dr. Eduard Alentorn-Geli (Barcelona)
Dr. Santos Moros Marco (Zaragoza)

Coordinador de área de Mano/Muñeca
Dr. Fernando Corella Montoya (Madrid)
Dr. Vicente Carratalá Baixauli (Valencia)

Coordinador de área de Cadera
Dr. Jesús Javier Mas Martínez (Alicante)
Dr. Marc Tey Pons (Barcelona)

Coordinador de área de Rodilla
Dr. Gonzalo Samitier Solis (Barcelona)
Dr. Ignacio Miranda Gómez (Valencia)

Coordinador de área de Pie/Tobillo
Dr. Jesús Vila y Rico (Madrid)
Dr. Manuel Monteagudo De La Rosa (Madrid)

UFV (Centro de Simulación Quirúrgica)
Dña. Carmen Calles (Madrid)
D. Francisco Campos (Madrid)



6. Modelo de evaluación

Nota final:  (1-10): 50% Parte Teórica (Examen) + 35% Parte Práctica + 15% TFT

Características principales Examen

 ■  El examen estará formado por 150 preguntas tipo test, 5 opciones de res-
puesta y una única correcta.

 ■ El tiempo para realizar el examen será de 3 horas.
 ■  Penalizan las respuestas incorrectas.
 ■ Pueden aparecer preguntas asociadas a imágenes.

Convocatorias del examen en 2021

 ■  Primera y única convocatoria: 25 de septiembre de 2021.

Características principales Trabajo Fin de Título

 ■  Al comienzo del curso se asignará un tutor para cada alumno (1 de febrero).
 ■ Será obligatorio presentar al tutor asignado una propuesta del TFT del 1 al 
15 de abril.

 ■ El 1 de marzo del 2022 será la fecha límite para la entrega del TFT de mane-
ra online.

 ■ El tribunal evaluador calificará TFT del 1 al 28 de marzo de 2022.
 ■ El TFT se tendrá que presentar de manera presencial en la universidad Fran-
cisco de Vitoria de Madrid el 28 de marzo de 2022.


