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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia San Juan de Dios

28042772

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Cuidados Paliativos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Cuidados Paliativos por la Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rosa María Fernández Ayuso Directora de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de
Dios

Tipo Documento Número Documento

NIF 05226950Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915426128

E-MAIL PROVINCIA FAX

juanp@upcomillas.es Madrid 915413596
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 1 de julio de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Cuidados Paliativos por la
Universidad Pontificia Comillas

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 36 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28042772 Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sp.upcomillas.es/comillas/seguimiento-titulos/EUEF%20WEB/Master%20Universitario%20en%20Cuidados%20Paliativos/
Normas%20M-%20U.%20Cuidados%20Paliativos.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG22 - Compromiso ético

CG23 - Preocupación por la calidad

CG12 - Resolución de problemas

CG13 - Toma de decisiones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG14 - Trabajo en equipo

CG15 - Habilidades interpersonales

CG16 - Liderazgo

CG17 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG18 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG19 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad

CG20 - Habilidad para trabajar en contexto internacional

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Planificación y gestión tiempo

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG6 - Habilidades de investigación

CG7 - Capacidad aprender

CG8 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG9 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG10 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG11 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG21 - Diseño y gestión de proyectos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar las ciencias sociales, del comportamiento y de la salud en el área de los
Cuidados Paliativos.
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CE2 - Capacidad para reconocer e interpretar los signos y síntomas más comunes en pacientes en situación de enfermedad avanzada
o terminal.

CE3 - Capacidad para realizar valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el
paciente en situación de enfermedad avanzada o terminal, tanto oncológica como de otras naturalezas, identificando los signos de la
agonía.

CE4 - Capacidad para identificar los componentes físicos y emocionales dentro del control y alivio de los síntomas de la
enfermedad avanzada y terminal.

CE5 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente ante situaciones cambiantes en la evolución de la enfermedad
avanzada y terminal.

CE6 - Conocimiento relevante de los fármacos y otras terapias que se utilizan habitualmente en el control sintomático de la
enfermedad terminal.

CE7 - Capacidad para responder ante las situaciones de urgencia habituales en las fases avanzadas de la enfermedad.

CE8 - Conocimiento relevante de y capacidad para conocer y aplicar los instrumentos de valoración del paciente en fase avanzada
de enfermedad terminal, y de manera específica los que permiten evaluar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares

CE9 - Capacidad para una comunicación efectiva con el paciente y la familia en el ámbito de cuidados paliativos.

CE10 - Capacidad para identificar y respetar las necesidades personales del paciente en fase avanzada de enfermedad terminal

CE11 - Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente en fase avanzada de enfermedad terminal.

CE12 - Capacidad para identificar el proceso de duelo y planificar intervenciones específicas en cada una de sus fases.

CE13 - Conocimiento relevante de y capacidad para llevar a cabo la relación de ayuda terapéutica en el contexto de los cuidados
paliativos

CE14 - Capacidad para utilizar de manera eficiente los recursos disponibles para la atención del paciente en Unidades de Cuidados
Paliativos y para aplicar las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes.

CE15 - Conocimiento relevante de y capacidad para entender los aspectos relacionados con la gestión de programas específicos de
cuidados paliativos.

CE16 - Capacidad para participar en comités de ética en el seno de los cuidados paliativos, y de fundamentar sus juicios éticos

CE17 - Capacidad para trabajar y comunicarse de forma efectiva con todo el personal de equipo de cuidados paliativos para
alcanzar los estándares de calidad precisos.

CE18 - Conocimiento relevante de y capacidad para reconocer los signos de claudicación en los miembros del equipo o de burn-out
derivados de la atención a pacientes en situación terminal y a la familia.

CE19 - Conocimiento relevante de la ética clínica aplicada a las situaciones de cuidados paliativos y capacidad para aplicar los
principios y la deliberación en las situaciones de conflicto ético.

CE20 - Conocimiento relevante de y capacidad para conocer los derechos del paciente en fase de avanzada de enfermedad terminal.

CE21 - Conocimiento relevante y capacidad para aplicar principios de la investigación científica.

CE22 - Capacidad para buscar, evaluar, interpretar y sintetizar de manera crítica la información proveniente de bases de datos u
otras fuentes documentales específicas del área de los cuidados paliativos.

CE23 - Conocimiento relevante y capacidad para diseñar y desarrollar un proyecto de investigación sobre aspectos relacionados con
el área de los cuidados paliativos

CE24 - Conocimiento relevante y capacidad de aplicar los principios de la práctica basada en la evidencia en el marco de las
ciencias de la salud.

CE25 - Capacidad para aceptar la responsabilidad de satisfacer las necesidades de formación y desarrollo profesional con el fin de
adaptarse a los nuevos escenarios profesionales del área de los cuidados paliativos

CE26 - Capacidad para la formación, la supervisión y el apoyo a los profesionales en el área de los cuidados paliativos

CE27 - Capacidad para administrar con seguridad fármacos específicos y otras terapias en situación de enfermedad avanzada o
terminal, y de reconocer sus efectos terapéuticos y adversos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN

Presentación del Curriculum Vitae (que Para ser admitido como alumno y cursar el Máster Universitario en Cuidados Paliativos debe cumplir los requi-
sitos exigidos en la legislación vigente para acceder a los estudios universitarios de postgrado y acreditarlo documentalmente. Para este Máster se re-
quiere haber obtenido previamente un título Universitario de una Titulación en Ciencias de la Salud.

Se requiere, además de cumplir los requisitos previos exigidos, haber solicitado la admisión en la forma y plazo determinados y superar los criterios de
selección establecidas por la Comisión de Admisiones de la Escuela para esta titulación. La admisión corresponde al Director de la Escuela Universita-
ria de Enfermería y Fisioterapia ¿San Juan de Dios¿ asistido por el Director del Máster y el Coordinador del Máster.

Al objeto de decidir acerca de la admisión de un candidato en el Máster Universitario en Cuidados Paliativos, se tendrán en cuenta lo siguientes crite-
rios:

· Nota media global del expediente en el grado o su equivalente. (que supone el 50% de la ponderación)

· supone el 20% de la ponderación)

· Presentación de una carta de motivación para cursar el Máster Universitario en Cuidados Paliativos (que supone el 20% de la ponderación)

· Entrevista del candidato con el Director del Máster (que supone el 10% de la ponderación).

El objetivo de la entrevista personal es explorar las siguientes áreas:

· Valoración del expediente académico identificando puntos fuertes y áreas de interés a partir del Curriculum Vitae.

· Valoración de la motivación para los estudios del Máster Universitario en Cuidados Paliativos y conocimiento previo del aspirante acerca del ámbito para el que
desea formarse. Esta parte de la entrevista, permite además que el entrevistador pueda facilitar al estudiante una información adecuada y una mejor orientación
académica y profesional.

· Exploración general de los rasgos personales del solicitante y de sus aptitudes, estimando su grado de ajuste a los estudios Máster Universitario en Cuidados Pa-
liativos.

El entrevistador redacta un informe que es considerado un dato más a tener en cuenta por la Comisión de Admisiones.

El perfil de ingreso recomendado es el de una persona interesada por adquirir conocimientos en Cuidados Paliativos por lo que se orienta hacia el
ámbito clínico y asistencial en cualquiera de sus niveles. Se recomienda un perfil académico notable y con versatilidad para manejar adecuadamente
el lenguaje tanto de las disciplinas humanísticas como de las del ámbito de las ciencias de la salud. Se entiende, por tanto, que debe ser una persona
motivada y orientada profesionalmente para trabajar con pacientes en la fase final de su vida y familiares que forman el núcleo de atención en cuida-
dos paliativos y que muestren aptitudes y actitudes para establecer relaciones personales de ayuda y apoyo.

Admisión de Alumnado con Discapacidad.

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de infor-
mación y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desarrolla, entre otros, un
Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es ac-
cesible en la página www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/ en la que puede conocer los recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudar-
le en su integración en la Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí está disponible el documento ¿ Solicitud de adaptación de
la prueba de acceso¿ en el que puede explicitar sus necesidades en el proceso de Admisión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá
atención personalizada por la acción coordinada del Vicedecanato de Ordenación Académica, la Jefatura de Estudios, la Tutoría de curso y la Unidad
de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones
curriculares correspondientes, (conforme art. 14 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre). La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía
de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener en cuenta por el profesorado para la atención a alumnos con discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

ACOGIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO.

Jornada de Orientación

La Escuela de Enfermería y Fisioterapia organizará una Jornada de Orientación para los alumnos de primer curso de Máster que se desarrollará a lo
largo del primer día de clase del curso. El objetivo de la Jornada es dar la bienvenida a los nuevos alumnos y proporcionarles algunas informaciones
básicas para facilitar una rápida e idónea integración en la Universidad, fundamentalmente en las siguientes áreas:

Encuadre del alumno en el contexto de la Universidad Pontificia Comillas en general y de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de San Juan de Dios
en particular. Además de dar a conocer a los principales responsables del equipo de dirección, se proporciona información sobre la Universidad a la
que acaban de acceder, su Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, centros y titulaciones. Se describe el organigrama de funcionamiento de
la Facultad y los canales de comunicación que han de seguirse. Se ofrece asimismo información pormenorizada sobre los distintos Servicios Universi-
tarios a los que pueden acceder, que van desde el Servicio de Atención Psicológica, Deportes, Actividades Culturales, Compromiso Solidario o Unidad
de Trabajo Social entre otros.

Encuadre del alumno en la experiencia personal de aprendizaje universitario. Con este objetivo, un profesor experimentado mediante una breve con-
ferencia, expone y analiza las dimensiones personales de la experiencia universitaria, sus retos y sus implicaciones en el desarrollo individual y social
del estudiante.

Presentación y formación inicial básica para la utilización del Portal de Recursos, plataforma informática de apoyo a la docencia, en la que los estu-
diantes acceden a la información sobre las asignaturas, encuentran los materiales de apoyo y a través de la cual pueden relacionarse con el profesora-
do y acceder a los diferentes recursos docentes de la Universidad.

Encuentro con los tutores respectivos, que ofrecen información sobre la organización del curso, horarios, normas académicas, prácticas y otros temas
de interés que contribuyan a orientar y facilitar la incorporación del nuevo alumno a la dinámica cotidiana del curso.
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4.4. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Es uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas, la atención y el seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir
un buen rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales
los estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen.

4.4.1. Tutor de Máster.

En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Univer-
sidad, señalando específicamente que: ¿en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza del
profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención¿. La consecución de esta meta se apoya en la figura del tutor pero, además se
cuenta con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarro-
llando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las opor-
tunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.

A cada curso/grupo del Máster se le asignará un tutor que tiene como cometido principal, mediar entre las autoridades académicas y los alumnos, para
coordinar el ejercicio de los derechos y establecer el marco de cumplimiento de los deberes que les son propios.

Como se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad (1998), la supervisión de los grupos de alumnos se apoya en la coordinación entre los pro-
fesores de un mismo grupo, una coordinación horizontal que completa a la coordinación vertical. Mediante una convocatoria, cuya responsabilidad co-
rresponde al tutor del curso, se llevarán a cabo diferentes encuentros entre los profesores, para coordinar la carga lectiva que dentro y fuera del aula
se propone a los alumnos y para tener una visión de conjunto de los contenidos esenciales y de las diferentes alternativas metodológicas con las que
habrán de tener contacto. Estas sesiones proporcionan también una visión de conjunto del cumplimiento de la programación de competencias por cur-
so, de los contenidos formativos esenciales y permiten una valoración conjunta de los posibles problemas que surgen en el proceso formativo, buscan-
do la solución que se considere más adecuada. Asimismo esta coordinación horizontal contribuye a evitar solapamientos y lagunas, no sólo entre ma-
terias de un mismo módulo que pudieran estar programadas en diferentes cuatrimestres, sino también entre materias de diferentes módulos que se re-
lacionan de manera secuencial en el tiempo. Impulsa también la coordinación de actividades formativas y la puesta en marcha de sistemas de evalua-
ción comunes en algunas materias.

A nivel individual, el tutor del curso es responsable del seguimiento y atención personalizada del alumno. En su actividad, el tutor de Máster hace su-
yas las funciones propias de los tutores de las titulaciones de Grado que están recogidas en el Reglamento General de la Universidad (Título Cap. 3,
art. 70,1, d), adaptándolas al perfil específico de los alumnos y las características propias de la formación del Máster. Así, pueden señalarse las si-
guientes:

· Asesorar sobre las distintas materias obligatorias, optativas y complementarias a cursar y sobre los métodos de estudio y documentación más convenientes.

· Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento alcanzado y sobre sus perspectivas profesionales.

· Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad académica e investigadora, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad
efectiva, calificaciones.

4.4.2. Dirección del Máster.

En la Resolución 64/2006 de 28 de abril, del Rector de la Universidad Pontifica Comillas, se regula el procedimiento de nombramiento del Director de
Máster Oficial. En ella se indica que el nombramiento corresponde al Decano/Director de Escuela donde se halle adscrito el correspondiente Progra-
ma, con la conformidad del Rector y oída la Junta de Escuela.

Las funciones del Director del Máster son fundamentalmente de coordinación, organización y gestión del Máster, siendo la persona directamente res-
ponsable del mismo, por debajo del Director de Escuela.

Es el responsable de la articulación académica de la titulación y de la armonización de todos los factores necesarios para el adecuado desarrollo del
perfil académico-profesional de las personas que se forman a través de este Máster. La dirección del Máster realizará la revisión de programas de ca-
da materia y establecerá criterios comunes con respecto a cuestiones metodológicas y de evaluación, ambas áreas revisables de forma anual en fun-
ción de los resultados de los estudiantes. Se asimila su figura a la de la Jefatura de Estudios de los Grados, de acuerdo con el Reglamento General
(Título 1, Capítulo 4, art. 17-3-f) y sus funciones serían las siguientes:

· Asesorar e informar al Director de Escuela en los asuntos de su competencia referidos al título (por ejemplo, de dispensas de escolaridad, concesión de convoca-
torias adicionales, anulación de convocatorias o adaptación de estudios).

· Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del Plan de Máster.

· Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio correspondien-
tes.

· Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades del profesorado del título.

· Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Director de Escuela las propuestas de admisión.

· Presidir las Juntas de calificación.

· Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estudio encomendados.

· Representar al Director de Escuela en convocatorias relacionadas con temas académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones corres-
pondientes.

· Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Director de Escuela.

· La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Escuela, así como el detalle de las funciones de todos los estamentos impli-
cados, es difundida a todo el profesorado y a los representantes de los estudiantes cada curso académico.

4.4.3 Otras estructuras de apoyo en la Universidad

A) UNIDAD DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una servicio específico para prestar ayuda psicopedagógica para los estudiantes que lo requieran.

A este servicio se accede por derivación del tutor de curso, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que
puede detectar la necesidad de asesoramiento psicopedagógico. El servicio asigna un profesional de referencia a cada titulación y pone a disposición
de tutores y alumnos la posibilidad de contactar personalmente o por correo electrónico para concertar una cita.
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En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor calado, el servicio puede informar sobre otros recursos externos, ase-
sorando según la necesidad del estudiante.

Esta Unidad, además, con el fin de colaborar en la mejora del proceso de aprendizaje académico, profesional y personal que tiene lugar durante el pa-
so por la Universidad y prevenir la aparición o persistencia de problemas psicopedagógicos, oferta cursos y talleres afines, desarrollados a lo largo del
año académico, dirigidos principalmente al alumno de nuevo ingreso, pero abierto a otros estudiantes. Estos talleres tienen por objeto: hábitos de es-
tudio; factores personales y ambientales del estudio; planificación y organización del tiempo; atención y concentración; tratamiento de la información;
manejo de mapas conceptuales y esquemas; control del estrés y de la ansiedad; técnicas de relajación; autoestima, conocimiento y confianza en uno
mismo; exigencia y autoexigencia; inteligencia emocional.

B) UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL.

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la co-
munidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda
afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos
programas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (ISLA), entre
otras actividades.

El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la
derivación de sus tutores o Jefes de Estudios correspondientes.

*** Programa Universidad y Discapacidad.

Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa ¿Universidad y Dis-
capacidad¿, al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con ma-
yor profundidad.

La Universidad Pontifica Comillas en su compromiso con la atención a la diversidad desarrolla un programa de atención específico a la discapacidad,
con el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo
largo de todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.

Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de
las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de coordi-
nación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curri-
culares que necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Asimismo mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desen-
volvimiento y la participación activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria.

Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa ¿Universidad y Discapacidad¿ son las siguientes:

· Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.

· Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación externa o interna de la Universidad y gestión de ayudas complementarias al transporte.

· Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de ¿bonocopia¿, cuadernos de papel autocopiativo o la uti-
lización si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos espe-
cíficos de lectura y acceso a la información.

· Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En ocasiones puede ser
preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de ¿alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad¿, cuya función es prestar apoyo en el au-
la y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.

· Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo exámenes
a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la reali-
zación del examen, etc.

· Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el
contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la
Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art.. 7.2)

Realización de informes para el profesorado así como elaboración de informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de becas Eras-
mus e intercambios Universitarios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

25 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Las Normas Académicas de enseñanzas oficiales de postgrado para máster universitario que fueron aprobadas por
la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 17 de diciembre de 2007 y modificadas en las sesiones de 30 de ju-
nio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011) expresan lo siguiente:

4.1.- Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra,
se reconocerán con un máximo del 40% del total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo
91 del Reglamento General).

4.2.- La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjun-
to, hasta en el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

4.3.- Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15%
del total de créditos del programa en que se matricula el alumno.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcen-
taje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que consti-
tuyen el plan de estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto, has-
ta en el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio). En este sentido, la expe-
riencia profesional necesaria para el reconocimiento de créditos deberá ser en equipos de Cuidados Paliativos y de-
berán coincidir con las competencias propuestas para la asignatura de Prácticas.

Dichos créditos, hasta un total de 9, se reconocerán dentro de la asignatura de Prácticas Clínicas en Equipos de
Cuidados Paliativos y corresponderán a la rotación del alumno en uno de los equipos de Cuidados Paliativos con los
que la Universidad mantiene acuerdos de colaboración. El alumno, en todo caso, deberá completar los 3 créditos
restantes de la asignatura correspondientes al planteamiento, desarrollo y análisis de un caso práctico.

4.4.- En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D.
861/2010, de 2 de julio).

4.5.- Si el alumno solicitase el acceso al periodo de investigación de un programa oficial de Doctorado podrá hacer
valer con plenos efectos los créditos correspondientes al periodo de formación que hubiere cursado, sin perjuicio de
que se le pueda exigir la realización de entre 10 y 20 ECTS de corte metodológico e investigador, según la norma-
tiva específica de cada programa. (Normas Académicas de Enseñanzas Oficiales de Postgrado: Doctorado aproba-
das por la Junta de Gobierno en sesión de 17 de diciembre de 2007).

Criterios de reconocimiento del título propio Máster en Cuidados Paliativos

Este Máster sustituye al Máster propio de Cuidados Paliativos que lleva impartiéndose en la Universidad desde el
curso 2002-03 y que se ha extinguido con la puesta en marcha de este Máster Universitario.

En el PDF adjunto se recoge la información detallada sobre el título propio MÁSTER EN CUIDADOS PALIATIVOS

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión expositiva

Clases prácticas

Seminarios y talleres

Trabajo autónomo

Trabajo dirigido

Tutorías

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba objetiva

Prueba de lectura crítica

Desarrollo proyecto de investigación

Prueba de respuesta larga

Resolución de caso practico

Escala de actitudes

Trabajo individual

Presentación escrita Trabajo Fin de Máster

Defensa Pública de Trabajo Fin de Máster

Informe del tutor de prácticas

Estudio de caso

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Investigación Aplicada en Ciencias de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología y diseño avanzado de investigación en Cuidados Paliativos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales Resultado de aprendizaje

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis · Identifica información clave en situaciones complejas y realiza juicios a partir de la misma.

· Identifica la información clave y su relación dentro de los textos de referencia.

CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica · Resuelve casos prácticos sobre un problema de investigación, utilizando las búsquedas y análisis

crítico de evidencias científicas.

· Utiliza los sistemas de información como herramienta para la gestión de la investigación.

· Realiza búsquedas bibliográficas sobre los contenidos de los Cuidados Paliativos.

· Reconoce las líneas de investigación específica en Cuidados Paliativos y analiza diversos trabajos en

cada línea.

CG3. Planificación y gestión tiempo · Planifica de manera sistemática su trabajo personal, aplicando sistemas de jerarquización adecuados.

· Maneja los procesos de forma flexible, dinámica adaptándose a las demandas que van surgiendo

CG6. Habilidades de investigación · Realiza una búsqueda intencionada de conocimiento o solución a problemas utilizando la metodolo-

gía científica y las técnicas adecuadas.

· Realiza análisis estadísticos de artículos científicos.

· Establece las necesidades respecto a los recursos precisos para desarrollar proyectos de investigación

y su distribución.

· Distingue los aspectos éticos de la regulación de la investigación con pacientes en situación de enfer-

medad terminal avanzada.

· Identifica los criterios que posibilitan que la investigación tenga valor científico y que sus resultados

puedan ser difundidos con confianza a la comunidad científica y a la sociedad en general

CG7. Capacidad aprender · Elabora materiales de apoyo que organicen los contenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula,

así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas o las búsquedas de documentación

trabajadas de manera autónoma.

· Busca y selecciona materiales bibliográficos pertinentes para el estudio y realización de trabajos.

· Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nueva información.

CG8. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar) · Conoce las formas en las que se almacena la información y accede a las bases de datos bibliográficos

para la búsqueda documental.

· Conoce y aplica los gestores de bases de datos y de citas bibliográficas, principalmente RefWorks

· Conoce y utiliza los recursos y fuentes documentales para la búsqueda y puesta en común de eviden-

cias científicas.

CG11. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) · Trabaja en grupo aportando los elementos que permitan un resultado grupal.

· Demuestra independencia y originalidad en la búsqueda de conocimiento como respuesta a las pre-

guntas de investigación, alejándose de los estereotipos, de manera que le permita adoptar diferentes

posturas ante la solución de problemas.

CG12. Resolución de problemas CG13. Toma de decisiones · Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

· Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG15. Habilidades interpersonales · Comparte información con los otros miembros del grupo.

· Muestra interés por las aportaciones de los demás y respeta siempre sus ideas, aunque no coincida

con ellas.

CG20. Habilidad para trabajar en contexto internacional · Realiza búsqueda en bases bibliográficas de otros entornos, analizando la literatura que se presenta.

· Conoce el desarrollo de los Cuidados Paliativos en entornos internacionales.

CG22. Compromiso ético · Observa las normas que rigen la investigación en ciencias de la salud y en particular los criterios de

presentación ante el Comité de Ética de Investigación Clínica.

· Comprende la importancia de que los sujetos de estudio consientan participar en los mismos, respe-

tando su dignidad y autonomía.
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· Considera como valor ético esencial del investigador el poseer alto sentido de responsabilidad, tanto

en la búsqueda de nuevos conocimientos como en las aplicaciones prácticas de los hallazgos.

Competencias Específicas: Resultados de aprendizaje

CE21. Conocimiento relevante y capacidad para aplicar principios de la investigación científica. · Conoce los determinantes de investigación en el área de ciencias de la salud así como su aplicación

práctica.

· Conoce y aplica la metodología y diseño de trabajos de investigación en ciencias de la salud y es

capaz de elaborar y desarrollar diferentes modelos aplicados a los Cuidados Paliativos.

· Conoce y aplica las bases fundamentales del Tratamiento y análisis de resultados en proyectos de

investigación en ciencias de la salud

· Diseña, solicita y gestiona proyectos de investigación,

· Conoce las claves para la presentación de proyectos en convocatorias de investigación

CE22. Capacidad para buscar, evaluar, interpretar y sintetizar de manera crítica la información proveniente de

bases de datos u otras fuentes documentales específicas del área de los cuidados paliativos.

Realiza búsquedas de documentación especializada en las diferentes fuentes bibliográficas existentes en ciencias

de la salud.

CE23. Conocimiento relevante y capacidad para diseñar y desarrollar un proyecto de investigación sobre aspec-

tos relacionados con el área de los cuidados paliativos
· Diseña, solicita y gestiona proyectos de investigación,

· Conoce las claves para la presentación de proyectos en convocatorias de investigación

· Conocer y aplicar las bases metodológicas y los elementos de la investigación en salud a proyectos

de investigación aplicados al área de cuidados paliativos.

· Completa el diseño de un proyecto de investigación.

· Diseña la planificación de la ejecución de un proyecto de investigación,

· Establece las limitaciones éticas de un proyecto de investigación.

· Plasma un proyecto de investigación en un trabajo de campo relacionado, en el que se demuestra la

gestión apropiada de los datos, y elabora las conclusiones del mismo, redactando y comunicando su

estudio.

· Planifica la solicitud de ayudas financieras.

CE24. Conocimiento relevante y capacidad de aplicar los principios de la práctica basada en la evidencia en el

marco de las ciencias de la salud.
· Conoce y aplica protocolos de trabajo basados en la evidencia científica.

· Selecciona los temas objeto de investigación clínica en cuidados paliativos que puedan aportar evi-

dencia a la práctica clínica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia

En la materia se abordarán conocimientos avanzados referidos a la investigación, así como sus diferentes aplicaciones en la investigación en ciencias de la salud de forma general, y en los cuidados paliativos de manera específi-

ca. Contenidos correspondientes a la materia:

· Principios de investigación en Biomedicina.

· Bioestadística y tratamiento estadístico de los datos

· Epidemiología de los Cuidados Paliativos.

· Búsqueda de documentación y fuentes bibliográficas.

· Metodología de investigación cualitativa.

· Tratamiento y análisis de resultados en proyectos de investigación en ciencias de la salud.

· Diseño, solicitud y gestión de proyectos de investigación.

· Diseño y dirección de investigación y ensayos clínicos

· Investigación sobre los síntomas de los estadios avanzados de la enfermedad.

· Investigación sobre los servicios socio sanitarios.

· Investigación sobre los aspectos psicosociales de la enfermedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - Compromiso ético

CG12 - Resolución de problemas

CG13 - Toma de decisiones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG15 - Habilidades interpersonales

CG20 - Habilidad para trabajar en contexto internacional

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Planificación y gestión tiempo

CG6 - Habilidades de investigación

CG7 - Capacidad aprender

CG8 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG11 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimiento relevante y capacidad para aplicar principios de la investigación científica.

CE22 - Capacidad para buscar, evaluar, interpretar y sintetizar de manera crítica la información proveniente de bases de datos u
otras fuentes documentales específicas del área de los cuidados paliativos.

CE23 - Conocimiento relevante y capacidad para diseñar y desarrollar un proyecto de investigación sobre aspectos relacionados con
el área de los cuidados paliativos

CE24 - Conocimiento relevante y capacidad de aplicar los principios de la práctica basada en la evidencia en el marco de las
ciencias de la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión expositiva 90 100

Clases prácticas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Trabajo autónomo 237 0

Tutorías 3 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva 33.3 33.3

Prueba de lectura crítica 33.3 33.3

Desarrollo proyecto de investigación 33.3 33.3

NIVEL 2: Cuidado Integral del Paciente y Familia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

24

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aspectos éticos, socioculturales y espirituales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aspectos psicológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aspectos físico-Biológicos de la enfermedad terminal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 11 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

11

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización de servicios, formación y docencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales Resultado de aprendizaje

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis · Identifica información clave en situaciones complejas y realiza juicios a partir de la misma.

· Identifica la información clave y su relación dentro de los textos de referencia.

CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica · Resuelve casos prácticos sobre un problema de investigación, utilizando las búsquedas y análisis

crítico de evidencias científicas.

· Utiliza los sistemas de información como herramienta para la gestión de la investigación.

· Realiza búsquedas bibliográficas sobre los contenidos de los Cuidados Paliativos.

· Reconoce las líneas de investigación específica en Cuidados Paliativos y analiza diversos trabajos en

cada línea.

CG3. Planificación y gestión tiempo · Planifica de manera sistemática su trabajo personal, aplicando sistemas de jerarquización adecuados.

· Maneja los procesos de forma flexible, dinámica adaptándose a las demandas que van surgiendo

CG4. Conocimientos generales básicos del área de estudio. · Conoce las bases teóricas que sostendrán su actuación en cuidados paliativos.

· Conoce los aspectos clave de las disciplinas básicas que apoyan su formación.

· Aborda y desarrolla los conocimientos teóricos y las habilidades necesarias para aplicar la metodolo-

gía científica a la práctica de cada perfil profesional del alumno.

CG5. Conocimientos básicos de la profesión · Adquiere los conocimientos específicos para el desempeño de su labor profesional en el ámbito de

los Cuidados Paliativos.

· Desarrolla planes de atención, diagnóstico, tratamiento y cuidados, atendiendo a las necesidades bio-

lógicas, espirituales y éticas de los pacientes y las familias.

· Conoce las bases metodológicas de la atención psicológica al duelo.

· Identifica los parámetros del trabajo en equipo.

· Identifica las bases pedagógicas para la formación en cuidados paliativos.

CG7. Capacidad aprender · Elabora materiales de apoyo que organicen los contenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula,

así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas o las búsquedas de documentación

trabajadas de manera autónoma.

· Busca y selecciona materiales bibliográficos pertinentes para el estudio y realización de trabajos.

· Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nueva información.

CG8. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar) · Conoce las formas en las que se almacena la información y accede a las bases de datos bibliográficos

para la búsqueda documental.

· Conoce y aplica los gestores de bases de datos, principalmente RefWorks.

· Conoce y utiliza los recursos y fuentes documentales para la búsqueda y puesta en común de eviden-

cias científicas.

CG9. Capacidad de crítica y autocrítica · Identifica los elementos de análisis en cada caso para la toma de decisiones en su ámbito de activi-

dad.

· Capacidad de aceptar los diferentes enfoques de los problemas reconociendo las aportaciones dife-

rentes.

CG10. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones · Resuelve situaciones en las que se produce cambio de escenario asistencial.

· Extrapola información para aplicarla a casos no vistos previamente mediante comparación y análisis.

CG11. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) · Trabaja en grupo aportando los elementos que permitan un resultado grupal.

· Demuestra independencia y originalidad en la búsqueda de conocimiento como respuesta a las pre-

guntas de investigación, alejándose de los estereotipos, de manera que le permita adoptar diferentes

posturas ante la solución de problemas.
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CG12. Resolución de problemas Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

CG13. Toma de decisiones Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG14. Trabajo en equipo · Resuelve casos que se plantea para resolución en grupo de trabajo.

· Aporta soluciones personales a los planteamientos de grupo y los comparte.

· Se integra en el equipo asistencial.

CG15. Habilidades interpersonales · Comparte información con los otros miembros del grupo.

· Muestra interés por las aportaciones de los demás y respeta siempre sus ideas, aunque no coincida

con ellas.

CG16. Liderazgo · Realiza planteamientos autónomos con argumentos que son aceptados por el grupo.

· Genera conciencia ética en el equipo de trabajo.

CG17. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar · Identifica los diferentes roles de los componentes del equipo interdisciplinar.

· Acepta y promueve las actuaciones de los otros miembros del equipo, sobre todos los que proceden

de disciplinas diferentes.

CG18. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia · Interviene en el proceso de deliberación con lenguaje adaptado al receptor.

· Realiza un plan de formación de pacientes y familiares coherente y adecuado a las necesidades de

los grupos.

CG19. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad · Resuelve situaciones en la que se presentan grupos con diferentes valores.

· Reconoce la diversidad como un valor en la asistencia, valorando los distintos enfoques de la vida

personal.

CG21. Diseño y gestión de proyectos Elabora plan asistencial y de cuidados para los diversos colectivos a los que deber asistir.

CG22. Compromiso ético · Reconoce los principios éticos aplicados a los cuidados paliativos.

· Delibera con metodología de comité de ética en la toma de decisiones de contenido ético.

CG23. Preocupación por la calidad · Identifica los componentes formales de la calidad asistencial.

· Aplica los principios de calidad en cuidados paliativos.

competencias específicas Resultados de aprendizaje

CE1. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar las ciencias sociales, del comportamiento y de la salud

en el área de los Cuidados Paliativos.
· Identifica los elementos conceptuales de los cuidados Paliativos.

· Reconoce los principios de los Cuidados Paliativos.

· Analiza y reflexiona sobre los objetivos de los cuidados paliativos según la OMS.

· Analiza el desarrollo de los ¿hospices¿ en los cuidados paliativos.

· Identifica la filosofía de la atención en cuidados paliativos.

CE2. Capacidad para reconocer e interpretar los signos y síntomas más comunes en pacientes en situación de

enfermedad avanzada o terminal.
· Identifica apropiadamente las patologías en medicina paliativa incluyendo las de mayor complejidad.

· Conoce las indicaciones y limitaciones de los fármacos, terapias físicas, intervenciones psicológicas,

así como de las terapias complementarias en cuidados paliativos.

· Realiza una evaluación clínico-asistencial continua.

· Reconoce la fase de agonía.

· Realiza una apropiada valoración de casos clínicos

CE3. Capacidad para realizar valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos ade-

cuados para el paciente en situación de enfermedad avanzada o terminal, tanto oncológica como de otras natura-

lezas, identificando los signos de la agonía.

· Toma de decisiones en situaciones clínicas habituales.

· Realiza una evaluación clínico-asistencial continua.

· Reconoce la fase de agonía.

CE4. Capacidad para identificar los componentes físicos y emocionales dentro del control y alivio de los sínto-

mas de la enfermedad avanzada y terminal.

Valora el impacto emocional, social y espiritual en paciente y cuidadores de los síntomas físicos y del proceso

global de enfermedad.

CE5. Capacidad para responder a las necesidades del paciente ante situaciones cambiantes en la evolución de la

enfermedad avanzada y terminal.

Reconoce y maneja los cambios de objetivos en el curso de la enfermedad avanzada y terminal.

CE6. Conocimiento relevante de los fármacos y otras terapias que se utilizan habitualmente en el control sinto-

mático de la enfermedad terminal. CE27. Capacidad para administrar con seguridad fármacos específicos y otras

terapias en situación de enfermedad avanzada o terminal, y de reconocer sus efectos terapéuticos y adversos.

· Conoce las indicaciones y limitaciones de los fármacos, terapias físicas, intervenciones psicológicas,

así como de las terapias complementarias en cuidados paliativos.

· Describe el mecanismo de acción de los fármacos utilizados en Cuidados Paliativos.

· Identifica los efectos secundarios de los fármacos utilizados en Cuidados Paliativos.

CE7. Capacidad para responder ante las situaciones de urgencia habituales en las fases avanzadas de la enferme-

dad.
· Reconoce y maneja las situaciones clínicas urgentes.

· Diferencia la evolución propia de la enfermedad de las urgencias.

CE8. Conocimiento relevante de y capacidad para conocer y aplicar los instrumentos de valoración del paciente

en fase avanzada de enfermedad terminal, y de manera específica los que permiten evaluar la calidad de vida de

los enfermos y sus familiares

· Explora, comprende, reconoce y responde a las diferentes creencias y valores personales, sociales y

culturales sobre la muerte, así como a las diferentes prácticas y creencias relacionadas con la muerte.

· Reconoce e identifica la importancia de los aspectos espirituales y religiosos y su influencia sobre

los cuidados paliativos.

· Valora el impacto emocional, social y espiritual en paciente y cuidadores de los síntomas físicos y

del proceso global de enfermedad.

CE9. Capacidad para una comunicación efectiva con el paciente y la familia en el ámbito de cuidados paliativos. · Aplica habilidades de escucha activa, de empatía y de información bidireccional y eficaz.

· Aplica eficazmente técnicas de counselling.

CE10. Capacidad para identificar y respetar las necesidades personales del paciente en fase avanzada de enfer-

medad terminal
· Evalúa y respeta la dimensión espiritual de los pacientes.

· Utiliza, dentro del abordaje terapéutico, los principios espirituales del paciente o la familia como

instrumentos que ayuden a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido.

CE11. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente en fase avanzada de

enfermedad terminal.
· Reconoce los principios de la ética y los aplica a la práctica clínica diaria, con especial énfasis en los

problemas y/o circunstancias específicas de los cuidados paliativos.

· Facilita la toma de decisiones por parte del equipo multidisciplinar en cuestiones clínicas o de inves-

tigación.

CE12. Capacidad para identificar el proceso de duelo y planificar intervenciones específicas en cada una de sus

fases.
· Detecta las reacciones psicológicas en fases de duelo y pérdida.

· Da el apropiado soporte individual y familiar en el duelo.

· Formula las intervenciones destinadas a la prevención, la identificación precoz y el manejo apropia-

do del duelo patológico.

CE13. Conocimiento relevante de y capacidad para llevar a cabo la relación de ayuda terapéutica en el contexto

de los cuidados paliativos
· Evalúa de forma completa e integral las necesidades de la familia.

· Comunica y comparte eficazmente los objetivos terapéuticos con la familia.

· Identifica y actúa de forma eficaz y precoz ante situaciones de alto riesgo de problemática familiar.

· Valora el impacto emocional, social y espiritual en paciente y cuidadores de los síntomas físicos y

del proceso global de enfermedad.
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CE14. Capacidad para utilizar de manera eficiente los recursos disponibles para la atención del paciente en Uni-

dades de Cuidados Paliativos y para aplicar las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los es-

tándares de calidad relevantes.

· Realiza de forma experta una apropiada gestión de casos.

· Conoce las estructuras organizativas del sistema sanitario y las específicas de la medicina paliativa.

CE15. Conocimiento relevante de y capacidad para entender los aspectos relacionados con la gestión de progra-

mas específicos de cuidados paliativos.
· Comprende y utiliza apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del sistema

sanitario y las específicas de la medicina paliativa.

· Conduce sesiones clínicas y/o de trabajo.

CE16. Capacidad para participar en comités de ética en el seno de los cuidados paliativos, y de fundamentar sus

juicios éticos
· Aplica las bases teóricas de la ética.

· Conforma y justifica un juicio ético incorporando la mejor evidencia clínica disponible.

CE17. Capacidad para trabajar y comunicarse de forma efectiva con todo el personal de equipo de cuidados pa-

liativos para alcanzar los estándares de calidad precisos.
· Facilita la toma de decisiones por parte del equipo multidisciplinar en cuestiones clínicas o de inves-

tigación.

· Respeta los diferentes valores y prácticas sociales y culturales de los demás.

· Conduce sesiones clínicas y/o de trabajo.

CE18. Conocimiento relevante de y capacidad para reconocer los signos de claudicación en los miembros del

equipo o de burn-out derivados de la atención a pacientes en situación terminal y a la familia.
· Identifica y reconoce los signos de agotamiento del equipo asistencial.

· Conoce y aplica técnicas de actuación ante los signos de burn-out en el equipo.

CE19. Conocimiento relevante de la ética clínica aplicada a las situaciones de cuidados paliativos y capacidad

para aplicar los principios y la deliberación en las situaciones de conflicto ético.
· Describe las bases teóricas de la ética.

· Toma de decisiones en situaciones clínicas habituales.

· Reconoce los principios de la ética, especialmente los problemas y/o circunstancias específicas de

los cuidados paliativos.

CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para conocer los derechos del paciente en fase de avanzada de

enfermedad terminal.
· Conoce las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus componentes, que con-

ciernan a los cuidados paliativos.

· Conoce los documentos de toma de decisiones anticipadas y su aplicación en el contexto sanitario.

CE25. Capacidad para aceptar la responsabilidad de satisfacer las necesidades de formación y desarrollo profe-

sional con el fin de adaptarse a los nuevos escenarios profesionales del área de los cuidados paliativos

Examina sus intervenciones y reconoce aquellos aspectos que definen la calidad en la práctica profesional, man-

teniendo una actitud de motivación por el aprendizaje continuo que puede influir en el desarrollo de su profesión

y en la mejora de la asistencia prestada.

CE26. Capacidad para la formación, la supervisión y el apoyo a los profesionales en el área de los cuidados pa-

liativos
· Reconoce la importancia de transmitir de manera adecuada, conocimientos, habilidades y actitudes a

futuros profesionales y a otros miembros del equipo de cuidados paliativos.

· Diseña un curso básico interdisciplinario de cuidados paliativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia

Asignatura Contenidos

Aspectos socioculturales y espirituales. · Sociocultural:

· Historia, filosofía y principios generales de los cuidados paliativos.

· Historia natural y evolución de la enfermedad.

· Muerte y duelo en la sociedad moderna.

· Sufrimiento.

· Espiritual:

· Espiritualidad y religión. Definición y conceptos básicos

· Distrés espiritual.

· Espiritualidad y enfermedad terminal.

· Ética:

· Historia de la ética sanitaria y la bioética

· Teorías éticas y principios bioéticos.

· Ética aplicada a la práctica clínica.

· Legal:

· Legislación concerniente a los principales aspectos. relacionados con cuidados paliativos.

Aspectos psicológicos. · Psicología:

· Comunicación con la persona enferma y la familia.

· Respuesta psicológica de la persona enferma y cuidador ante situación terminal y pérdida.

· Respuesta psicológica de la persona enferma y cuidador ante situación terminal y pérdida.

· Duelo y duelo patológico.

· Relación de ayuda aplicada a los cuidados paliativos.

· Counseling aplicado a los cuidados paliativos

· La familia como unidad de atención.

· Afrontamiento familiar del duelo.

· Riesgo familiar.

· Manejo familiar ante la situación de agonía y de pérdida.

Aspectos físico-biológicos de la enfermedad terminal. · Aspectos clínico asistenciales de los cuidados paliativos:

· Conocimientos básicos de la enfermedad terminal.

· El paso de la atención a cuidados paliativos desde la oncología, cirugía, geriatría.

· Manejo de los problemas clínicos intercurrentes más comunes en medicina paliativa.

· Evaluación de los síntomas escalas cuantitativas y cualitativas.

· Principios generales del control de síntomas. Dolor. Dolor difícil

· Otros síntomas y problemas clínicos Síntomas digestivos.

· Síntomas respiratórios.

· Síntomas urogenitales.

· Síntomas neurológicos.

· Síntomas psiquiátricos.

· Síntomas sistémicos.

· Principios de la farmacología en cuidados paliativos, peculiaridades de la administración de fárma-

cos.

· Terapias complementarias en Cuidados Paliativos: Rehabilitación, Musicoterapia.

· Cuidados Paliativos en las Unidades de Cuidados Intensivos

· Cuidados del paciente y familia en últimos días / agonía.

· Cuidados Paliativos pediátricos: Enfermedades que requieren cuidados paliativos. El cáncer infantil.

Control del dolor en los niños. Apoyo psicológico para los niños y las familias. Afrontamiento del

duelo en los padres. Cuidados en el domicilio.
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· Cuidados paliativos en enfermedades no oncológicas: enfermedad neurológica. Enfermedad cardio-

pulmonar/ renal/ hepática. VIH/SIDA.

· Urgencias en medicina paliativa.

· Aplicación de los cuidados de enfermería en los enfermos en situación terminal.

· Atención domiciliaria de los enfermos en fase avanzada de la enfermedad.

Organización de servicios. · Organización de Servicios asistenciales

· Gestión de la calidad en Cuidados Paliativos.

· Organización nacional de los Cuidados Paliativos.

· Organización autonómica de los Cuidados Paliativos.

· Desarrollo de programas de Cuidados Paliativos.

· Organización Hospitalaria de los Cuidados Paliativos.

· Organización de las Unidades de Apoyo domiciliario (ESAD)

· Cuidados Paliativos en Instituciones específicas.

· Trabajo en equipo.

· El equipo multidisciplinar como unidad de atención integral al paciente en situación paliativa: com-

posición, funciones y organización.

· Estrategias del trabajo en equipo

· Burn-out: principios básicos, prevención y detección precoz.

· Análisis de conflictos.

· Diseño de planes y estrategias de soporte al equipo.

Formación y docencia. · Principios del aprendizaje de adultos: estilo personal de aprendizaje y pensamiento.

· Formación continuada: concepto y realización.

· Preparación de sesiones clínicas

· Diseño básico de soportes docentes: indicaciones y bases de su utilización.

Con esta distribución se pretende abarcar el espectro completo de los cuidados paliativos recogiendo todos los aspectos que un especialista en esta disciplina debe dominar para realizar una labor de excelencia en la atención a

los pacientes y sus familiares y personas vinculadas en la última fase de su vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

actividades formativas en créditos ects

1. Clases magistrales, seminarios, clases prácticas y resolución de casos y problemas (33% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante) 2. Trabajo on-line, trabajo dirigido, dinámicas tutorizadas (32% total créditos ECTS /

horas trabajo estudiante). 3. Actividades de evaluación (2% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante). 4. Trabajo autónomo del alumno (33% Total Créditos ECTS / horas de trabajo del alumno)

Metodología de enseñanza- aprendizaje

Las  clases teóricas,  se basan en la exposición de contenidos teóricos y prácticos mediante presentaciones o explicaciones del profesor. El objetivo es exponer el marco teórico general de cada tema, así como la resolución de

aquellos apartados que deban de concretarse del trabajo previo solicitado al alumno (ver trabajo on-line, trabajo dirigido). Proporcionará a los estudiantes bases suficientes para ahondar en el aprendizaje de la materia. Especial-

mente se centrarán las clases magistrales en los puntos que supongan una mayor dificultad conceptual y en los temas clave en los que una adecuada comprensión facilita la asimilación del resto de los conocimientos de la asig-

natura. Será la estructura sobre la cual se sustentarán las clases prácticas, así como los casos y problemas que se resolverán en el aula y que posteriormente serán las bases de la evaluación. Las  clases prácticas en aulas de si-
mulación para el desarrollo de habilidades  son sesiones presenciales supervisadas por el profesor en las que los alumnos, divididos en grupos pequeños, desarrollan entre sí una serie de procedimientos técnicos previamente

realizados por el profesor experto en la materia y con competencias y habilidades en el ámbito a desarrollar. El profesor orientará las actividades de las clases prácticas de forma que respondan a las técnicas del aprendizaje basa-

do en casos y problemas, buscando el desarrollo de competencias sobre las cuales posteriormente se evaluará a los alumnos. Los casos y problemas consistirá en la presentación a los alumnos para su resolución, (de modo indi-

vidual, o colectivo, en el aula en clases prácticas o fuera de ella y/o en clases de simulación) de casos clínicos y situaciones reales a las cuales se enfrentarán en el día a día, que serán resueltas en el aula, grupal o individual. Es-

tarán dirigidas por el profesorado experto en la materia y adecuadamente orientadas para resolver competencias destinadas a necesarias en el desarrollo de sus actividades investigadoras y profesionales. (33% total créditos EC-

TS / horas trabajo estudiante) El trabajo on-line, trabajo dirigido, dinámicas tutorizadas de lecturas de artículos de revisión, presentaciones y preparaciones gráficas del profesorado, capítulos de libros o revistas electrónicas

y gráficas, búsquedas en artículo adecuadamente dirigidos a la temática de la materia y/o asignatura, con tiempo suficiente previo a los seminarios, sobre los cuales versará la actividad presencial de clases magistrales y resolu-

ción de casos y problemas. Para esta actividad docente se contará con la plataforma virtual que la Universidad P. Comillas dispone a disposición de los profesores para el desarrollo de metodologías docentes. (32% total créditos

ECTS / horas trabajo estudiante) La  evaluación  se compone del conjunto de trabajos, pruebas escritas u orales ante tribunal utilizadas para comprobar el progreso del estudiante por parte del propio alumno como del profesora-

do. Además de los exámenes oficiales de la convocatoria ordinaria y extraordinaria, durante el curso se realizarán otras pruebas de evaluación que tendrán como objetivo la auto-evaluación continuada del alumno, la orientación

del aprendizaje, así como la obtención de calificaciones que permitirán una evaluación continuada orientada al desarrollo de competencias y habilidades acordes con los objetivos del Máster. Todos los elementos del proceso de

evaluación se abordarán previamente a través de las diferentes modalidades docentes. (2% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante) El  trabajo autónomo  del estudiante incluye actividades de estudio de los distintos con-

tenidos, lectura de textos adicionales, elaboración de esquemas y resúmenes, búsquedas bibliográficas y actividades de memorización inteligente de los contenidos básicos así como todo aquello necesario para el desarrollo del

Máster. (33% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante)

Relación con las competencias

Las  clases teóricas,  se orientan principalmente a la adquisición e integración de conocimientos, capacidad de comprensión, análisis y síntesis de los contenidos teóricos y prácticos de la materia. Integrará todo el material apor-

tado a los alumnos a través de la plataforma on-line, y del mismo modo se resolverán casos y problemas y permitirá dar entrada a clases prácticas y desarrollo de habilidades y simulación. Las  clases prácticas en aulas de simu-
lación para el desarrollo de habilidades  se encuentran orientadas a la adquisición de conocimientos y habilidades necesarios para el posterior desarrollo profesional e investigador del área de los cuidados paliativos. Los casos
y problemas son la base principal del desarrollo docente del presente Máster, siendo un sistema integrador de los conocimientos teóricos expuestos a través de las lecciones expositivas, así como de los conocimientos y habilida-

des en los que se habrá profundizado a través de las clases prácticas. Se integrarán en las asignaturas como método de adquisición de competencias específicas, y, del mismo modo, formará parte de los componentes de la eva-

luación. El trabajo on-line y trabajo dirigido. Las lecturas de artículos de revisión, presentaciones y preparaciones gráficas del profesorado, capítulos de libros o revistas electrónicas y gráficas, búsquedas en artículo adecua-

damente dirigidos a la temática de la materia y/o asignatura serán el modo de estructuración previa de todos los trabajo que se desarrollarán en el aula, así como foro de intercambio de información de modo fluido, para el desa-

rrollo de las clases prácticas y los diferentes casos y problemas que los alumnos deberán resolver a lo largo del desarrollo del Máster. El  trabajo autónomo del estudiante  es fundamental tanto para la búsqueda y manejo de la

información, destreza en el manejo de la bibliografía, adquisición de conocimientos teóricos, adquisición de competencias en la autoorganización y distribución del tiempo.

Sistema de Evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

La evaluación será continua durante todo el desarrollo de la materia, valorando la evolución del alumno a lo largo de las asignatura/s que la conforman, mediante el seguimiento de su trabajo individual y grupal, la realización de

actividades y su participación en la resolución de casos en el aula (virtual o presencial). Así mismo existirá la cuantificación, a través de un porcentaje que se definirá en el programa de cada asignatura, de un examen que podrá

ser escrito u oral, sobre los conocimientos teóricos adquiridos y la adquisición de la capacidad de integración y desarrollo de las competencias que presenta como objetivos el presente Máster. Todas las metodologías de evalua-

ción estarán acordes a las metodologías y sistemas de trabajo de los alumnos en el presente Máster, habiéndose trabajado previamente a través de las diferentes modalidades docentes con el alumno. El nivel de aprendizaje con-

seguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos que entreguen los alumnos como parte de

la evaluación continua de la materia. El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 0 ¿ 4,9 Suspenso (SS) 5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP) 7,0 ¿ 8,9 Notable (NT) 9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB) La

mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - Compromiso ético

CG23 - Preocupación por la calidad

CG12 - Resolución de problemas

CG13 - Toma de decisiones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CG14 - Trabajo en equipo

CG15 - Habilidades interpersonales

CG16 - Liderazgo

CG17 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG18 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG19 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Planificación y gestión tiempo

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG7 - Capacidad aprender

CG8 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG9 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG10 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG11 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG21 - Diseño y gestión de proyectos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar las ciencias sociales, del comportamiento y de la salud en el área de los
Cuidados Paliativos.

CE2 - Capacidad para reconocer e interpretar los signos y síntomas más comunes en pacientes en situación de enfermedad avanzada
o terminal.

CE3 - Capacidad para realizar valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el
paciente en situación de enfermedad avanzada o terminal, tanto oncológica como de otras naturalezas, identificando los signos de la
agonía.

CE4 - Capacidad para identificar los componentes físicos y emocionales dentro del control y alivio de los síntomas de la
enfermedad avanzada y terminal.

CE5 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente ante situaciones cambiantes en la evolución de la enfermedad
avanzada y terminal.

CE6 - Conocimiento relevante de los fármacos y otras terapias que se utilizan habitualmente en el control sintomático de la
enfermedad terminal.

CE7 - Capacidad para responder ante las situaciones de urgencia habituales en las fases avanzadas de la enfermedad.

CE8 - Conocimiento relevante de y capacidad para conocer y aplicar los instrumentos de valoración del paciente en fase avanzada
de enfermedad terminal, y de manera específica los que permiten evaluar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares

CE9 - Capacidad para una comunicación efectiva con el paciente y la familia en el ámbito de cuidados paliativos.

CE10 - Capacidad para identificar y respetar las necesidades personales del paciente en fase avanzada de enfermedad terminal

CE11 - Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente en fase avanzada de enfermedad terminal.

CE12 - Capacidad para identificar el proceso de duelo y planificar intervenciones específicas en cada una de sus fases.

CE13 - Conocimiento relevante de y capacidad para llevar a cabo la relación de ayuda terapéutica en el contexto de los cuidados
paliativos

CE14 - Capacidad para utilizar de manera eficiente los recursos disponibles para la atención del paciente en Unidades de Cuidados
Paliativos y para aplicar las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes.

CE15 - Conocimiento relevante de y capacidad para entender los aspectos relacionados con la gestión de programas específicos de
cuidados paliativos.

CE16 - Capacidad para participar en comités de ética en el seno de los cuidados paliativos, y de fundamentar sus juicios éticos
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CE17 - Capacidad para trabajar y comunicarse de forma efectiva con todo el personal de equipo de cuidados paliativos para
alcanzar los estándares de calidad precisos.

CE18 - Conocimiento relevante de y capacidad para reconocer los signos de claudicación en los miembros del equipo o de burn-out
derivados de la atención a pacientes en situación terminal y a la familia.

CE19 - Conocimiento relevante de la ética clínica aplicada a las situaciones de cuidados paliativos y capacidad para aplicar los
principios y la deliberación en las situaciones de conflicto ético.

CE20 - Conocimiento relevante de y capacidad para conocer los derechos del paciente en fase de avanzada de enfermedad terminal.

CE25 - Capacidad para aceptar la responsabilidad de satisfacer las necesidades de formación y desarrollo profesional con el fin de
adaptarse a los nuevos escenarios profesionales del área de los cuidados paliativos

CE26 - Capacidad para la formación, la supervisión y el apoyo a los profesionales en el área de los cuidados paliativos

CE27 - Capacidad para administrar con seguridad fármacos específicos y otras terapias en situación de enfermedad avanzada o
terminal, y de reconocer sus efectos terapéuticos y adversos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión expositiva 180 100

Clases prácticas 30 33.3

Seminarios y talleres 80 62.5

Trabajo autónomo 380 0

Trabajo dirigido 44 0

Tutorías 6 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva 33.3 50.0

Prueba de respuesta larga 50.0 50.0

Resolución de caso practico 33.0 50.0

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicas clínicas en equipos de cuidados paliativos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales Resultados de aprendizaje

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis. · Identifica información clave en situaciones de baja, media y alta complejidad y realiza juicios clíni-

cos a partir de la misma.

· Comprende y sintetiza los elementos clave de los textos relacionados con los cuidados paliativos.

CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. · Relaciona los contenidos teóricos con los casos clínicos que debe atender en las prácticas.

· Elabora planes de atención y cuidado en los pacientes que atiende en las prácticas.

CG3. Planificación y gestión tiempo. Planifica y organiza su actividad asistencial en función de los pacientes asignados, destinando tiempo para las

sesiones y anotaciones propias.

CG4. Conocimientos generales básicos del área de estudio. Aplica en los pacientes a su cargo los conocimientos específicos en cuidados paliativos.

CG5. Conocimientos básicos de la profesión. Realiza planes de cuidados e historia clínica con planificación de cuidados y atención en función de la profesión

específica del alumno.

CG7. Capacidad aprender. Desarrolla habilidades prácticas en la aplicación de procedimientos específicos de los Cuidados Paliativos.

CG8. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar). · Conoce y utiliza los recursos y fuentes documentales para la búsqueda y puesta en común de eviden-

cias científicas.

· Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos técnicos propios de la profesión.

CG10. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Asume y plantea soluciones alternativas ante los cambios y los problemas planteados.

CG12. Resolución de problemas. CG13. Toma de decisiones. · Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

· Resuelve casos prácticos y/o situaciones aportando soluciones ante problemas y situaciones habitua-

les en la práctica profesional.

CG14. Trabajo en equipo. · Participa de manera activa en el equipo interdisciplinar de Cuidados Paliativos, compartiendo infor-

mación, experiencias y conocimientos.

· Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

CG15. Habilidades interpersonales. CG17. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. · Establece relaciones dialogantes con compañeros, pacientes y tutores de prácticas, fomentando el

diálogo, la colaboración y el entendimiento.

· Utiliza herramientas para generar relaciones más estrechas fructíferas y respetuosas con los compa-

ñeros, pacientes y tutores.

CG16. Liderazgo Establece planes de atención, diagnóstico y tratamiento de manera autónoma con la supervisión de los tutores.

CG18. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. Transmite información, ideas y soluciones, de forma oral y escrita, de manera clara, comprensible y adecuada,

en su terminología y contenidos a un grupo no especializado.

CG22. Compromiso ético. Aplica los principios éticos de defensa de la dignidad, intimidad e información en la relación sanitaria con los

enfermos asignados a su asistencia.

CG23. Preocupación por la calidad Aplica los protocolos establecidos en los centros para la atención de calidad a los pacientes,

Competencias específicas Resultados de aprendizaje

CE2. Capacidad para reconocer e interpretar los signos y síntomas más comunes en pacientes en situación de

enfermedad avanzada o terminal.
· Aplica los conocimientos teóricos realizando diagnósticos y planes de cuidados a los pacientes asig-

nados en las prácticas.

· Realiza seguimiento clínico de los pacientes asignados.

· Interpreta los datos relevantes de la situación del enfermo y propone actuaciones en base a ellos.

· Relaciona correctamente los signos y síntomas con el proceso evolutivo de la enfermedad.

CE5. Capacidad para responder a las necesidades del paciente ante situaciones cambiantes en la evolución de la

enfermedad avanzada y terminal.
· Establece plan de atención y de cuidados, planteando soluciones ante la evolución de la enfermedad.

· Diseña y propone objetivos haciendo partícipe al paciente y/o familia, atendiendo a los problemas

detectados.

· Planifica y prioriza intervenciones adecuadas a los objetivos marcados.

· Evalúa la necesidad de mantener, modificar o finalizar los cuidados planificados-
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CE6. Conocimiento relevante de los fármacos y otras terapias que se utilizan habitualmente en el control sinto-

mático de la enfermedad terminal. CE25. Capacidad para administrar con seguridad fármacos específicos y otras

terapias en situación de enfermedad avanzada o terminal, y de reconocer sus efectos terapéuticos y adversos.

· Realiza indicaciones adecuadas de los tratamientos de los pacientes en el caso de los médicos y su

aplicación adecuada en el caso de las enfermeras, valorando las diferentes vías de administración en

función de la situación clínica del paciente.

· Identifica los efectos adversos de los fármacos utilizado en Cuidados Paliativos, distinguiendo de la

posible evolución propia de la enfermedad.

· Valora la aplicación de fármacos según los estándares de los Cuidados Paliativos.

· Aplica las normas de seguridad en cuanto a la administración de fármacos.

CE7. Capacidad para responder ante las situaciones de urgencia habituales en las fases avanzadas de la enferme-

dad.
· Establece un plan de atención y de cuidados en las situaciones de urgencias, reconociendo los signos

y síntomas de las situaciones de emergencia y urgencia asistencial.

· Es capaz de elaborar un juicio clínico adecuado a partir de la situación del paciente.

· Explica y argumenta los criterios utilizados para llegar a ese juicio clínico.

CE8. Conocimiento relevante de y capacidad para conocer y aplicar los instrumentos de valoración del paciente

en fase avanzada de enfermedad terminal, y de manera específica los que permiten evaluar la calidad de vida de

los enfermos y sus familiares

· Aplicación de las escalas más habituales en la valoración de los pacientes en Cuidados Paliativos:

Karnofski, valoración del dolor, Apgar familiar, etc.

· Realiza una validación e interpretación de los datos obtenidos en la valoración.

· Agrupa los datos según la situación clínica del paciente.

CE9. Capacidad para una comunicación efectiva con el paciente y la familia en el ámbito de cuidados paliativos. · Desarrolla una labor comunicativa con el enfermo y la familia bajo la supervisión de los tutores, res-

petando los deseos de los pacientes en relación con la recepción de información.

· Utiliza la información como herramienta terapéutica, para mejorar la calidad asistencial del paciente.

· Utiliza la comunicación y sus herramientas de forma eficaz y adaptada al receptor.

· Aplica habilidades de comunicación que favorecen que tanto pacientes como familiares expresen sus

inquietudes.

CE10. Capacidad para identificar y respetar las necesidades personales del paciente en fase avanzada de enfer-

medad terminal
· Identifica los valores del paciente y su familia, sobre todo los aspectos espirituales para llevar a cabo

una asistencia acorde con estos valores.

· Conoce los documentos de Instrucciones Previas y los aplica en el contexto de los Cuidados Paliati-

vos.

CE11. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente en fase avanzada de

enfermedad terminal.
· Respeta los deseos de los pacientes en relación con la información a recibir.

· Respeta las reglas de respeto de intimidad del paciente.

· Respeta y protege la privacidad de la información de la situación del paciente.

· Utiliza medidas para preservar la dignidad, privacidad y confidencialidad de los pacientes en las si-

tuaciones clínicas de atención y cuidados específicos.

CE12. Capacidad para identificar el proceso de duelo y planificar intervenciones específicas en cada una de sus

fases.
· Reconoce el proceso de duelo, incluyendo el patológico.

· Establece estrategias para facilitar el afrontamiento del duelo junto con el equipo interdisciplinar.

CE13. Conocimiento relevante de y capacidad para llevar a cabo la relación de ayuda terapéutica en el contexto

de los cuidados paliativos
· Detecta las necesidades de los pacientes y establece un proceso de relación de ayuda específico.

· Desarrolla una escucha activa y empática de los pacientes y su familia.

· Colabora con el equipo de salud en intervenciones de apoyo, consejo u otras que se requieran.

CE14. Capacidad para utilizar de manera eficiente los recursos disponibles para la atención del paciente en Uni-

dades de Cuidados Paliativos y para aplicar las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los es-

tándares de calidad relevantes.

· Identifica los recursos disponibles en su unidad y valora su aplicación.

· Aplica los protocolos de trabajo establecidos en las Unidades de Cuidados Paliativos.

· Reconoce la estructura del sistema sanitario y la organización de los Cuidados Paliativos para opti-

mizar la utilización de los recursos disponibles.

CE15. Conocimiento relevante de y capacidad para entender los aspectos relacionados con la gestión de progra-

mas específicos de cuidados paliativos.
· Aplica los programas de atención y cuidado de los enfermos en situación de enfermedad terminal,

según su formación.

· Participa activamente en las sesiones de trabajo de la Unidad de Cuidados Paliativos.

CE18. Conocimiento relevante de y capacidad para reconocer los signos de claudicación en los miembros del

equipo o de burn-out derivados de la atención a pacientes en situación terminal y a la familia.
· Participa en las sesiones de apoyo al equipo de cuidados paliativos, detectando los signos de agota-

miento personal.

· Propone medidas de control personal y grupal para las situaciones de ¿burn-out¿.

CE19. Conocimiento relevante de la ética clínica aplicada a las situaciones de cuidados paliativos y capacidad

para aplicar los principios y la deliberación en las situaciones de conflicto ético.
· Reconoce las situaciones éticas que se dan en la relación sanitaria con los enfermos en situación pa-

liativa y su familia.

· En las reuniones de equipo participa valorando las cuestiones éticas que presenta la situación de los

pacientes y su familia, así como la que se plantean con el equipo asistencial.

CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para conocer los derechos del paciente en fase de avanzada de

enfermedad terminal.
· Reconoce los documentos de Instrucciones Previas de los pacientes y vela por su aplicación.

· Identifica situaciones antijurídicas en la asistencia sanitaria en base a las peticiones de los pacientes.

CE24. Conocimiento relevante y capacidad de aplicar los principios de la práctica basada en la evidencia en el

marco de las ciencias de la salud.

Aplica protocolos clínicos en los pacientes en fase final de la vida, según los principios de la práctica basada en

la evidencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia

Estas asignaturas se complementan con el fin de desarrollar las competencias descritas en materia, y tendrán como objeto, adaptando la definición que el hace el B.O.E. Nº 178 de 19 de julio de 2008, incorporar los valores pro-

fesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes del área de los Cuidados Paliativos, ba-

sados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título de este Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

actividades formativas en créditos ects

1. Realización de prácticas clínicas en Unidades de Cuidados Paliativos bajo supervisión de profesionales titulados, (39% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante) 2. Las actividades de tutoría, trabajo on-line y trabajo diri-

gido (28% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante). 3. Trabajo autónomo del alumno (33% Total Créditos ECTS / horas de trabajo del alumno)

Metodología de enseñanza- aprendizaje

1. Realización de prácticas clínicas en Unidades de Cuidados Paliativos bajo supervisión de profesionales titulados, lo que implica la integración del alumno en las actividades del centro o servicio, como, por ejemplo, sesio-

nes clínicas; para ello, el alumno es asignado a uno o varios profesionales del centro/servicio, que actuará como tutor de prácticas, siendo el responsable del aprendizaje práctico clínico del estudiante, planificando y coordinando

el mismo, y actuando como referente y soporte pedagógico del alumno. (39% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante) 2.  Las actividades de tutoría, trabajo on-line y trabajo dirigido consisten en reuniones de seguimien-

to realizados por el profesor y el alumno, bien de forma individual o en pequeños grupos, con el objetivo de acompañar el aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales relacionados con la realización de las prác-

ticas, y los relacionados con el trabajo de campo a desarrollar durante las mismas, que formará parte de la metodología de evaluación de la materia. (28% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante). 3. El trabajo autónomo-
del estudiante incluye actividades de estudio, revisión y puesta al día de los contenidos relacionados con las prácticas clínicas, fundamentalmente revisión de casos clínicos, protocolos y búsquedas y consultas de material biblio-

gráfico; además, por otro lado ha de dedicar parte de este tiempo a la elaboración del dossier, memoria o portfolio de prácticas clínicas para entregar como parte de su evaluación de la materia. (33% Total Créditos ECTS / horas

de trabajo del alumno)

Sistema de Evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

Cada tutor evaluará a su/s alumno/s basándose en la adquisición, por parte de éstos, de las competencias tanto generales como específicas de las Prácticas Clínicas. A lo largo del desarrollo de las Prácticas Clínicas el estudiante

tendrá que realizar y presentar (bien de forma oral, bien escrita) un resumen clínico o un plan de cuidados de los pacientes a su cargo con el objetivo de que profesor y estudiante puedan realizar un seguimiento de la adquisición
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de competencias, así como de incluir las calificaciones obtenidas por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. De la orientación del trabajo será responsable el tutor asignado al trabajo fin

de Máster, el cual metodológicamente y estructuralmente guiará al alumno a la consecución del proyecto presentado para que recoja los últimos trabajos del área de conocimiento seleccionada. Así mismo el tutor revisará que

las conclusiones a las que llegue el alumno están en vigencia y están suficientemente justificadas con el trabajo previo realizado por el alumno. La evaluación de la MATERIA se expresa en cuantificaciones numéricas según lo

establecido en el reglamento vigente contará de una puntuación referente que se repartirá del siguiente modo:

1. Aptitudes y actitudes de la asignatura ¿Estancias en centros concertados¿ 30% de la puntuación.

2. Se obtendrá una media de los siguientes ítems a valorar,

3. a. Asistencia a las prácticas (para aprobar la materia se requerirá como mínimo una asistencia del 90% debiendo ser el 10% de las ausencias justificadas)

b. Puntualidad.

c. Imagen externa ante los compañeros y pacientes.

d. Seguimiento de las normas del centro

e. Trabajo en el centro.

f. Capacidad de aplicación de cuidados a los pacientes.

4. Trabajo Practicum (70% de la puntuación)

1. Análisis de la documentación escrita del trabajo. 20% de la puntuación.

2. Análisis de la bibliografía del trabajo. 20% de la puntuación.

3. Análisis de los anexos. 20% de la puntuación.

4. Evaluación de la calidad de la investigación que apoye el trabajo de fin de Máster. 10% de la puntuación.

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos que entreguen

los alumnos como parte de la evaluación continua de la materia. El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 0 ¿ 4,9 Suspenso (SS) 5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP) 7,0 ¿ 8,9 Notable (NT) 9,0

¿ 10 Sobresaliente (SB) La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - Compromiso ético

CG23 - Preocupación por la calidad

CG12 - Resolución de problemas

CG13 - Toma de decisiones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG14 - Trabajo en equipo

CG15 - Habilidades interpersonales

CG16 - Liderazgo

CG17 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG18 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Planificación y gestión tiempo

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG7 - Capacidad aprender

CG8 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG10 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para reconocer e interpretar los signos y síntomas más comunes en pacientes en situación de enfermedad avanzada
o terminal.

CE5 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente ante situaciones cambiantes en la evolución de la enfermedad
avanzada y terminal.

CE6 - Conocimiento relevante de los fármacos y otras terapias que se utilizan habitualmente en el control sintomático de la
enfermedad terminal.

CE7 - Capacidad para responder ante las situaciones de urgencia habituales en las fases avanzadas de la enfermedad.

CE8 - Conocimiento relevante de y capacidad para conocer y aplicar los instrumentos de valoración del paciente en fase avanzada
de enfermedad terminal, y de manera específica los que permiten evaluar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares

CE9 - Capacidad para una comunicación efectiva con el paciente y la familia en el ámbito de cuidados paliativos.

CE10 - Capacidad para identificar y respetar las necesidades personales del paciente en fase avanzada de enfermedad terminal

CE11 - Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente en fase avanzada de enfermedad terminal.
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CE12 - Capacidad para identificar el proceso de duelo y planificar intervenciones específicas en cada una de sus fases.

CE13 - Conocimiento relevante de y capacidad para llevar a cabo la relación de ayuda terapéutica en el contexto de los cuidados
paliativos

CE14 - Capacidad para utilizar de manera eficiente los recursos disponibles para la atención del paciente en Unidades de Cuidados
Paliativos y para aplicar las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes.

CE15 - Conocimiento relevante de y capacidad para entender los aspectos relacionados con la gestión de programas específicos de
cuidados paliativos.

CE18 - Conocimiento relevante de y capacidad para reconocer los signos de claudicación en los miembros del equipo o de burn-out
derivados de la atención a pacientes en situación terminal y a la familia.

CE19 - Conocimiento relevante de la ética clínica aplicada a las situaciones de cuidados paliativos y capacidad para aplicar los
principios y la deliberación en las situaciones de conflicto ético.

CE20 - Conocimiento relevante de y capacidad para conocer los derechos del paciente en fase de avanzada de enfermedad terminal.

CE24 - Conocimiento relevante y capacidad de aplicar los principios de la práctica basada en la evidencia en el marco de las
ciencias de la salud.

CE25 - Capacidad para aceptar la responsabilidad de satisfacer las necesidades de formación y desarrollo profesional con el fin de
adaptarse a los nuevos escenarios profesionales del área de los cuidados paliativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 230 0

Trabajo dirigido 26 0

Tutorías 4 50

Prácticas externas 100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor de prácticas 70.0 70.0

Estudio de caso 30.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales Resultados de aprendizaje

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis · Analiza y sintetiza textos, evaluando la pertinencia de datos y relacionando ideas.

· Identifica la información clave y su relación dentro de los textos de referencia.

CG3. Planificación y gestión tiempo · Planifica de manera sistemática su trabajo personal, aplicando sistemas de jerarquización adecuados.

· Maneja los procesos de forma flexible, dinámica adaptándose a las demandas que van surgiendo

CG6. Habilidades de investigación · Realiza una búsqueda intencionada de conocimiento o solución a problemas utilizando la metodolo-

gía científica y las técnicas adecuadas

· Conoce, clasifica y contrasta teorías y modelos, y aplica con rigor unas metodologías de análisis a

casos concretos.

CG7. Capacidad aprender · Relaciona los contenidos de la materia con aspectos de la realidad observados en las prácticas clíni-

cas

· Busca y selecciona materiales bibliográficos pertinentes para el estudio y realización de trabajos.

CG8. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar) · Conoce las formas en las que se almacena la información y accede a las bases de datos bibliográficos

para la búsqueda documental.

· Conoce y aplica los gestores de bases de datos, principalmente RefWorks.

· Conoce y utiliza los recursos y fuentes documentales para la búsqueda y puesta en común de eviden-

cias científicas.

CG9. Capacidad de crítica y autocrítica Participa de forma constructiva en la reflexión grupal, sabiendo escuchar a los otros.

CG10. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones Genera soluciones alternativas a problemas planteados

CG11. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) Demuestra independencia y originalidad en la búsqueda de conocimiento como respuesta a las preguntas de in-

vestigación, alejándose de los estereotipos, de manera que le permita adoptar diferentes posturas ante la solución

de problemas.

CG12. Resolución de problemas · Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

· Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente

CG13. Toma de decisiones Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación

CG15. Habilidades interpersonales Muestra interés por las aportaciones de los demás y respeta siempre sus ideas, aunque no coincida con ellas.

CG21. Diseño y gestión de proyectos Comprende la responsabilidad profesional aportar nuevos conocimientos en el área de los cuidados paliativos.

CG22. Compromiso ético · Observa las normas que rigen la investigación en ciencias de la salud y en particular los criterios de

presentación ante el Comité de Ética de Investigación Clínica.

· Comprende la importancia de que los sujetos de estudio consientan participar en los mismos, respe-

tando su dignidad y autonomía.

· Considera como valor ético esencial del investigador el poseer alto sentido de responsabilidad, tanto

en la búsqueda de nuevos conocimientos como en las aplicaciones prácticas de los hallazgos.

Competencias específicas Resultados de aprendizaje

CE21. Conocimiento relevante y capacidad para aplicar principios de la investigación científica. CE22. Capaci-

dad para buscar, evaluar, interpretar y sintetizar de manera crítica la información proveniente de bases de datos

u otras fuentes documentales específicas del área de los cuidados paliativos. CE23. Conocimiento relevante y

capacidad para diseñar y desarrollar un proyecto de investigación sobre aspectos relacionados con el área de los

cuidados paliativos

· Formula hipótesis de investigación científica, y selecciona los temas objeto de investigación clínica

en cuidados paliativos.

· Conoce y aplica la metodología y diseño de trabajos de investigación en ciencias de la salud y es

capaz de elaborar y desarrollar diferentes modelos aplicados a los Cuidados Paliativos.

· Conoce y aplica las bases fundamentales del tratamiento y análisis de resultados en proyectos de in-

vestigación en ciencias de la salud

· Realiza búsquedas de documentación especializada en las diferentes fuentes bibliográficas existentes

en ciencias de la salud.
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· Conoce y aplica las bases metodológicas y los elementos de la investigación en salud a proyectos de

investigación aplicados al área de cuidados paliativos.

· Completa el diseño de un proyecto de investigación.

· Establece las limitaciones éticas de un proyecto de investigación.

· Plasma un proyecto de investigación en un trabajo de campo relacionado, en el que se demuestra la

gestión apropiada de los datos, y elabora las conclusiones del mismo, redactando y comunicando su

estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia

La materia buscará desarrollar las competencias y habilidades desarrolladas previamente a través de la asignación por el director del Máster de un tutor según la propuesta de contenidos realizada por los alumnos en los 2 prime-

ros meses de los desarrollos teóricos del Máster. Una vez asignado el tutor del trabajo, se hará un seguimiento del proyecto a lo largo del desarrollo del Máster, a través de las metodologías descritas (tutorías presenciales y on

line, lecturas dirigidas, etc.) para su corrección previa a la presentación, así como para el desarrollo de las competencias necesarias para tal fin. El trabajo fin de Máster, integrará necesariamente materias relacionadas con los

Cuidados Paliativos.  Una vez finalizado el proyecto, se presentará en la fecha establecida para tal fin, para que los miembros del tribunal, ante los que posteriormente se presentará de forma oral, puedan analizar el contenido del

mismo. Finalizado todo el proceso, el alumno recibirá la calificación en las siguientes 2 semanas a la fecha de lectura del trabajo fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

actividades formativas en créditos ects

1. Tutorías, seguimiento del trabajo y evaluación (3% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante). 2. Trabajo on-line, trabajo dirigido (47% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante). 3. Elaboración del trabajo y Trabajo

autónomo del alumno (50% Total Créditos ECTS / horas de trabajo del alumno)

Metodología de enseñanza- aprendizaje

Tutorías y Seguimiento del trabajo: El alumno deberá presentar el trabajo en las fechas establecidas por el tutor que le haya sido asignado, que será profesor del Título y experto profesional en la materia seleccionada por el

alumno. Mediante entrevistas presenciales y/o a través de sistemas on-line, el alumno recibirá orientación sobre el desarrollo del proyecto, búsquedas bibliográficas, asesoramiento en otras áreas, así como las modificaciones de

contenidos que deberá realizar para la superación del mismo. (3% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante). El trabajo on-line, trabajo dirigido, dinámicas tutorizadas de lecturas de artículos de revisión, presentaciones

y preparaciones gráficas del profesorado, capítulos de libros o revistas electrónicas y gráficas, búsquedas en artículo adecuadamente dirigidos a la temática de la materia y/o asignatura, con tiempo suficiente previo a los semina-

rios, sobre los cuales versará la actividad presencial de clases magistrales y resolución de casos y problemas. Para esta actividad docente se contará con la plataforma virtual que la Universidad P. Comillas dispone a disposición

de los profesores para el desarrollo de metodologías docentes. (47% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante). El  trabajo autónomo  del estudiante incluye actividades de estudio de los distintos contenidos, lectura de tex-

tos adicionales, elaboración de esquemas y resúmenes, búsquedas bibliográficas y actividades de memorización inteligente de los contenidos básicos así como todo aquello necesario para el desarrollo del Máster. (50% Total

Créditos ECTS / horas de trabajo del alumno)

Relación con las competencias

Tutorías y Seguimiento del trabajo: El alumno deberá presentar el trabajo en las fechas establecidas por el tutor que le haya sido asignado, que será profesor del Título y experto profesional en la materia seleccionada por el

alumno. Mediante entrevistas presenciales y/o a través de sistemas on-line, el alumno recibirá orientación sobre el desarrollo del proyecto, búsquedas bibliográficas, asesoramiento en otras áreas, así como las modificaciones

de contenidos que deberá realizar para la superación del mismo. (3% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante). El trabajo on-line y trabajo dirigido. Las lecturas de artículos de revisión, presentaciones y preparaciones

gráficas del profesorado, capítulos de libros o revistas electrónicas y gráficas, búsquedas en artículo adecuadamente dirigidos a la temática de la materia y/o asignatura serán el modo de estructuración previa de todos los trabajo

que se desarrollarán en el aula, así como foro de intercambio de información de modo fluido, para el desarrollo de las clases prácticas y los diferentes casos y problemas que los alumnos deberán resolver a lo largo del desarrollo

del Máster. El  trabajo autónomo del estudiante  es fundamental tanto para la búsqueda y manejo de la información, destreza en el manejo de la bibliografía, adquisición de conocimientos teóricos, adquisición de competencias

en la autoorganización y distribución del tiempo.

Sistema de Evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones.

El trabajo fin de Máster se basará en una temática concreta desarrollada en las materias del Máster. El tutor del trabajo, profesor del Máster o experto vinculado al área de conocimiento y al Máster, relacionado la temática selec-

cionada por el alumno, realizará el seguimiento de su trabajo individual a través de reuniones presenciales y virtuales. Una vez realizada la valoración positiva por parte del tutor, el alumno realizará una presentación y defensa

de su trabajo ante un tribunal que decidirá la nota del trabajo según las valoraciones presentes en la presente ficha de materia. Los contenidos del trabajo final de Máster deberán recoger los diferentes ÍTEMS imprescindibles pa-

ra su presentación:

· Introducción

· Justificación

· Hipótesis

· Objetivos

· Material y Método

· Resultados

· Discusión

· Conclusiones.

La orientación del trabajo será seguida por el tutor asignado al alumno para su trabajo fin de Máster, el cual guiará al alumno metodológicamente y estructuralmente a la consecución del proyecto presentado. Dicho proyecto de-

berá recoger las últimas investigaciones del área de conocimiento seleccionada por el alumno. Así mismo, el tutor revisará que las concusiones a las que llegue el alumno están en vigencia y están suficientemente justificadas

con el trabajo previo realizado por el alumno. Este trabajo se podrá complementar con la presentación de un artículo relacionado con el mismo en una revista de impacto internacional o en su defecto nacional, que se encuentre

indexada en niveles nacionales. La evaluación se expresa en cuantificaciones numéricas según lo establecido en el reglamento vigente contará de una puntuación referente que se repartirá del siguiente modo: a) Presentación del

trabajo oralmente: 10% de la puntuación. b) Defensa pública del trabajo ante las preguntas de los miembros del tribunal. 15% de la puntuación. c) Análisis de la documentación escrita del trabajo. 30% de la puntuación. d) Aná-

lisis de la bibliografía del trabajo. 10% de la puntuación. e) Análisis de los anexos. 10% de la puntuación. f) Evaluación de la calidad de la investigación que apoye el trabajo de fin de Máster. 25% de la puntuación. El nivel de

aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos que entreguen los alumnos

como parte de la evaluación continua de la materia. El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 0 ¿ 4,9 Suspenso (SS) 5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP) 7,0 ¿ 8,9 Notable (NT) 9,0 ¿ 10 Sobresa-

liente (SB) La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - Compromiso ético

CG12 - Resolución de problemas

CG13 - Toma de decisiones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG15 - Habilidades interpersonales

CG3 - Planificación y gestión tiempo

CG6 - Habilidades de investigación

CG7 - Capacidad aprender

CG8 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)
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CG9 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG10 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG11 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG21 - Diseño y gestión de proyectos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimiento relevante y capacidad para aplicar principios de la investigación científica.

CE22 - Capacidad para buscar, evaluar, interpretar y sintetizar de manera crítica la información proveniente de bases de datos u
otras fuentes documentales específicas del área de los cuidados paliativos.

CE23 - Conocimiento relevante y capacidad para diseñar y desarrollar un proyecto de investigación sobre aspectos relacionados con
el área de los cuidados paliativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 210 0

Trabajo dirigido 120 0

Tutorías 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita Trabajo Fin de Máster 80.0 80.0

Defensa Pública de Trabajo Fin de Máster 20.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

89 26 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Agregado

9 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 3 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTU-

DIANTES.

El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), ser “ predominantemente for-
mativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente califica-

ción. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y
aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a  partir de ahí, considerar qué de-
cisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.

Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95, 96,97) como en las Normas Académicas que inspiradas en el mismo rigen en la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales (Cap. IV, Arts. 7 al 13), se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en
ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso; En los Caps. V,
VI y VII se tratan otros aspectos de interés para los alumnos, de los cuáles sólo algunos afectarían a los alumnos del Máster. Las Normas Académicas
de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia están disponibles en la página web, para su difusión y conocimiento por los estudiantes y el
profesorado de la Facultad, estando asimismo disponibles en formato impreso en la Guía Anual de la Escuela.

Una vez finalizado el período de exámenes, se llevan a cabo las correspondientes Juntas de Evaluación (una al finalizar cada cuatrimestre) en cada
una de las titulaciones y, en este caso, en el Máster. A ellas asisten los profesores, el tutor, el/la coordinador/a del Máster y pueden acudir represen-
tantes (delegados) de los alumnos si así se acuerda. En ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realiza-
das y se analiza conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una in-
tervención específica, recabando de los tutores la información disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación y de-
legando en éstos el seguimiento y la asistencia que el estudiante necesiten.

En las Juntas de Evaluación se analiza y valora el nivel de consecución de las competencias propias del perfil y el nivel de logro de los resultados de
aprendizaje de cada alumno en el marco de su grupo y curso. Estas Juntas se celebran al finalizar cada cuatrimestre. Tras la que se celebra en Febre-
ro, el tutor analiza con el grupo los resultados generales, se transmite la información general de la valoración del profesorado del curso y se establecen
ámbitos específicos de actuación para la mejora de algún aspecto concreto de cara al siguiente cuatrimestre. Los tutores también actúan a nivel indivi-
dual a través de una entrevista personal con aquellos alumnos cuyo nivel de consecución de los resultados de aprendizaje está por debajo de lo exigi-
do en las guías docentes de las materias del curso.

Al finalizar los estudios del Máster y tras haber sido considerado apto en cada una de las materias, el alumno tendrá que defender y aprobar un Traba-
jo de Fin de Máster, tal y como queda expresado en la Orden reguladora y ha sido expuesto en la ficha correspondiente.

Finalmente, añadir que la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad calculará las tasas de logro de la titulación en el curso correspondiente, abandono y eficien-
cia del título, para su valoración por parte de la Comisión de Seguimiento del Máster. Todo ello con el fin de proponer mejoras en la organización e implementación del
plan de estudios a la Junta de Facultad para que ésta las considere y, en su caso, plantee su ejecución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se trata de un Máster de nueva implantación por lo que no existe un procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05226950Q Rosa María Fernández Ayuso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915426128 915413596 Directora de la Escuela de
Enfermería y Fisioterapia San
Juan de Dios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915426128 915413596 Rector de la Universidad
Pontificia Comillas

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915426128 915413596 Rector de la Universidad
Pontificia Comillas
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Alegaciones y Justificación.pdf

HASH SHA1 :00013B91BEAC0BE37D9FAEA0AEBC6D96513ECAE3

Código CSV :150417628760731844615185
Ver Fichero: 2. Alegaciones y Justificación.pdf
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ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


Mostramos a continuación una estimación indirecta de los resultados esperables tras la im-


plantación del postgrado. Dado que la titulación de postgrado es de nueva implantación, se ha 


procedido a calcular los valores medios de graduación, abandono, y eficiencia de titulaciones 


afines impartidas en los tres últimos cursos académicos de la Escuela de Enfermería y Fisiote-


rapia San Juan de Dios. 


Máster propio en Cuidados Paliativos: 


Tasa de Graduación: 95% 


Tasa de Abandono: 2% 


Tasa de Eficiencia: 94% 


 


Media de Másteres oficiales de la Universidad Pontificia Comillas: 


 


Tasa de Graduación: 92% 


Tasa de Abandono: 4% 


Tasa de Eficiencia: 91% 


 


 


Estimación según valores medios de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 


TASA DE GRADUACIÓN 90% 


TASA DE ABANDONO 10% 


TASA DE EFICIENCIA 90% 
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		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












1ª EDICIÓN. CURSOS 2001/2002 Y 2002/2003 


A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO.  


Denominación del Título propio  


Master y Especialista Universitario en Cuidados Paliativos 


Universidad y Centro 


Universidad Pontificia Comillas. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” 


Modalidad en la que será impartido el curso.  


Presencial. 


Número de plazas ofertadas para el curso y estudiantes matriculados 


Plazas ofertadas: 40 


Estudiantes matriculados en la titulación de Máster: 34  


Estudiantes matriculados en la titulación de Especialista: 6 


Número de créditos y duración de la enseñanza  


El programa Master se estructuró en 15 módulos desarrollados a lo largo de dos cursos académicos, lo que 


representan 55 créditos (550 horas) de las cuales son: 


- 300 horas Teórico-prácticas 


- 215 horas Prácticas clínicas 


- 35 horas de Trabajos Dirigidos 


El primero de los cursos académicos en los que se estructura el Master era común con el Programa de 


Especialista. 


El programa Especialista se estructuró en 10 módulos desarrollados a lo largo de un curso académico, lo 


que representan 30 créditos (300 horas) de las cuales son: 


- 200 horas Teórico-prácticas 


- 100 horas Prácticas clínicas 


 


El programa contaba con el aval y el reconocimiento científico de la Sociedad Española de Cuidados 


Paliativos SECPAL, según consta en carta de su presidente firmada el 23 de enero de 2002, y que no se 


incluye en esta memoria por razones de espacio. 


 


B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS  


La finalidad del Programa de Formación Avanzada en Cuidados Paliativos era conseguir que los 


participantes adquirieran los conocimientos específicos que les permita desarrollar una intervención clínica y 


psicosocial más efectiva con relación a los enfermos en fase terminal y sus familiares. 


En la siguiente tabla se describen los objetivos del programa formativo del Título Propio y los del Título 


cs
v:


 7
63


71
65


48
67


41
71


13
68


49
59







Oficial. 


 


TITULO PROPIO TITULO OFICIAL 


- Adquirir habilidades de valoración y consulta en el 
contexto de la enfermedad avanzada o terminal que 
incluyan conocimiento sobre historia natural de 
diversas enfermedades, síntomas, pronóstico, 
opciones terapéuticas y papel del equipo 
multidisciplinar. 


- El mismo 


- Valorar los problemas de los pacientes al final de la 
vida, incluyendo sufrimiento global; papel del control 
sintomático mediante medicación u otros 
procedimientos no farmacológicos o técnicas 
especializadas (cirugía, radioterapia, anestesia, 
rehabilitación, psiquiatría, etc.). Y el control de las 
situaciones de urgencia habituales en la fase avanzada 
de la enfermedad. 


- El mismo 


- Conocer la farmacología utilizada habitualmente en el 
control sintomático de la enfermedad terminal. 


- El mismo 


- Conocer y aplicar los instrumentos de valoración del 
paciente y familia y métodos de evaluación de 
resultados. 


- El mismo 


- Estudiar los principios de comunicación en la relación 
con el paciente y familia y dentro del trabajo en equipo. 


- El mismo 


- Comprender el proceso de duelo y necesidad de 
intervenciones específicas; el impacto de la 
enfermedad sobre la propia imagen, los problemas 
psicológicos del paciente y la familia 


- El mismo 


- Conocer las posibilidades y limitaciones de los 
recursos disponibles para la atención del paciente. 


- El mismo 


- Entender los aspectos relacionados con la gestión de 
programas específicos de cuidados paliativos y 
promoción del trabajo en equipo. 


- El mismo 


- Profundizar en la ética clínica, principios y práctica de 
la investigación clínica, capacidad de evaluar 
críticamente la literatura y capacidad de realizar un 
trabajo de investigación en temas relacionados con el 
área de conocimiento de la medicina paliativa. 


- Profundizar en la ética clínica cuya problemática tiene 
una especial incidencia en esta etapa de enfermedad. 


- Reconocer y aplicar los principios y práctica de la 
investigación clínica, con capacidad de evaluar 
críticamente la literatura y capacidad de realizar un 
trabajo de investigación en temas relacionados con el 
área de conocimiento de la medicina paliativa. 


- Capacitar al alumno para colaborar en la formación de 
las personas interesadas en el cuidado terminal. 


- El mismo 


 


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Perfil de ingreso 


El programa Máster estaba dirigido principalmente a Licenciados en Medicina. 
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El programa Especialista estaba dirigido principalmente a Diplomados Universitarios en Enfermería. 


Ambos programas estaban abiertos a otros profesionales interesados que estuvieran en posesión de una 


Licenciatura o de una Diplomatura universitarias en cuyo curriculum profesional se acreditase experiencia en 


los Cuidados Paliativos, que eran admitidos tras la valoración de su solicitud. 


Para la priorización de las solicitudes se valoraba la adecuación del curriculum profesional y académico a los 


contenidos formativos del Programa. 


 


D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Para facilitar el análisis comparativo, detallado y justificado entre las competencias que se adquieren en el 


nuevo Título de Máster, respecto a los contenidos formativos del Título Propio procedemos en primer lugar a 


presentar una tabla que permite comparar las características básicas de la enseñanza extinguida y el nuevo 


Título de Máster:  


 


1. Máster en Cuidados Paliativos: 55 créditos (550 h) 


- 300 horas teóricas / 215 horas prácticas / 35 horas trabajo final de Máster 
 


MÁSTER PROPIO MÁSTER OFICIAL 
Módulos /materias del Título propio Crédito 


LRU 
Horas 


Teóricas 
Horas 


prácticas 
MATERIAS Módulos /materias del 


Título oficial 
Créditos ECTS/horas 


Antropología e Introducción. 2 20  CUIDADOS 
PALIATIVOS 


Aspectos socioculturales 
y espirituales. 


4 
Aspectos sociales y espirituales 2 20  
Bioética al final de la vida. 2 20  
La elaboración del duelo. 1 10  Aspectos psicológicos. 5 
Comunicación y relación de ayuda 2 20  
Aspectos psicológicos. 2 20  
La situación de enfermedad terminal 
oncológica y no oncológica. 


2 20  


Control de síntomas. 2 20  Aspectos físico-
biológicos de la 
enfermedad terminal. 


10 
Bases de la evaluación y tratamiento del 
dolor. 


2 20  


Situaciones clínicas especiales. 2 20  
Evaluación y tratamiento del dolor difícil. 2 20  
Aspectos específicos de la situación de 
enfermedad terminal oncológica. 


2 20  


Complicaciones y urgencias en la 
situación de enfermedad terminal 
(pediatría, SIDA y atención en agonía 


4 40  


Organización de la asistencia. 2 20  Organización de 
servicios. 


3 


Formación, docencia e investigación. 1 10  Formación y docencia. 2 
    INVESTIGACIÓN 


APLICADA EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 


Metodología y diseño 
avanzado de 
investigación en 
Ciencias de la Salud. 


3 


Investigación en 
Cuidados Paliativos. 


9 


Prácticas externas 21,5  215 PRÁCTICUM Estancias en centros 
concertados. 


9 


Proyecto final 3,5 35  Trabajo prácticum. 3 
    TRABAJO FIN DE 


MÁSTER 
Trabajo fin de Máster. 12 


TOTAL 55 335 215 TOTAL  60 
 
No serán objeto de reconocimiento y, por tanto, se tendrán que cursar las siguientes asignaturas:  


Trabajo fin de máster 12 créditos ECTS 


cs
v:


 7
63


71
65


48
67


41
71


13
68


49
59







Investigación en cuidados paliativos 9 créditos ECTS 
Metodología y diseño avanzado de investigación en ciencias de la salud 3 créditos ECTS 


TOTAL 24 créditos ECTS 


 
2. Especialista Universitario en Cuidados Paliativos: 30 créditos (300 h) 


- 200  horas teóricas / 100  horas prácticas 
 


ESPECIALISTA  MÁSTER OFICIAL 
Módulos /materias 
del Título propio 


Crédito 
LRU 


Horas 
Teóricas 


Horas 
prácticas 


MATERIAS Módulos /materias 
del Título oficial 


Créditos ECTS/horas 


Antropología e Introducción. 2 20  CUIDADOS 
PALIATIVOS 


Aspectos socioculturales 
y espirituales. 


4 
Aspectos sociales y espirituales 2 20  
Bioética al final de la vida. 2 20  
   


 


Aspectos psicológicos. 5 


Comunicación y relación de ayuda 2 20  
Aspectos psicológicos. 2 20  
La situación de enfermedad terminal 
oncológica y no oncológica. 


2 20 
 


Control de síntomas. 2 20  Aspectos físico-
biológicos de la 
enfermedad terminal. 


10 
Bases de la evaluación y tratamiento del 
dolor. 


2 20 
 


Situaciones clínicas especiales. 2 20  
    
    
    
Organización de la asistencia. 2 20 


 
Organización de 
servicios. 


3 


    Formación y docencia. 2 
   


 


INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 


Metodología y diseño 
avanzado de 
investigación en 
Ciencias de la Salud. 


3 


   
 


Investigación en 
Cuidados Paliativos. 


9 


Prácticas externas 10  100 
PRÁCTICUM Estancias en centros 


concertados. 
9 


 Trabajo practicum. 3 
   


 
TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


Trabajo fin de Máster. 12 


TOTAL 30 200 100 TOTAL  60 
 
Los Especialistas Universitarios en  Cuidados Paliativos no cursaron los siguientes contenidos del Máster 


Propio:  


- La elaboración del duelo 
- Evaluación y tratamiento del dolor difícil 
- Aspectos específicos de la situación de enfermedad terminal oncológica 
- Complicaciones y urgencias en la situación de enfermedad terminal (pediatría, SIDA y atención en 


agonía) 
- Modulo de formación y docencia 


 


Proponemos que se cursen 11 créditos adicionales correspondientes a los contenidos señalados, que se 


imparten dentro de la materia del título oficial “Cuidados Paliativos”. En consecuencia, no serán objeto de 


reconocimiento y, por tanto, se tendrán que cursar las siguientes asignaturas:  


Trabajo fin de máster 12 créditos ECTS 
Investigación en cuidados paliativos 9 créditos ECTS 
Metodología y diseño avanzado de investigación en ciencias de la salud 3 créditos ECTS 
Cuidados Paliativos 11 créditos ECTS 


TOTAL 35 créditos ECTS 
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Módulos/materias/unidades temáticas del Título 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


La metodología del Programa de Formación Avanzada en Cuidados Paliativos se describía como de carácter 


participativo incluyendo conferencias, debates, exposiciones teóricas, talleres, técnicas de dinámicas de 


grupo, juego de roles, sesiones clínicas de análisis de casos, sesiones de análisis crítico de bibliografía y 


prácticas clínicas en servicios de salud. 


Evaluación 


La evaluación de apto en el Master en Cuidados Paliativos requería la asistencia al menos al 80% de las 


clases presenciales, participación activa, superación de los trabajos dirigidos y de las prácticas por un total 


de 55 créditos (550 horas lectivas). 


La evaluación de apto en el Especialista en Cuidados Paliativos requería la asistencia al menos al 80% de 


las clases presenciales, participación activa, superación de los trabajos dirigidos y de las prácticas por un 


total de 30 créditos (300 horas lectivas). 


El sistema de calificaciones era el siguiente: 


0-4,9 Suspenso (SS) 


5,0-6,9 Aprobado (AP) 


7,0-8,9 Notable (NT) 


9,0-10 Sobresaliente (SB) 


Módulos del Programa de Formación 


Se muestran continuación de forma pormenorizada los diferentes módulos que componían este programa 


junto a los objetivos y competencias a desarrollar en cada uno de ellos. 


MÓDULO I: INTRODUCCIÓN 
ANTROPOLOGÍA Y MUERTE EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 
INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS PALIATIVOS 
 
OBJETIVOS 
- Conocer el impacto de la dimensión sociocultural y la multiculturalidad en la práctica de los cuidados 


paliativos. 
- Abordar los conflictos que puedan surgir producto de las diferentes creencias y valores socioculturales 


entre el equipo y el binomio familia-paciente.  
- Profundizar en aspectos económicos de soporte al  paciente terminal y su entorno familiar. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Conocer en profundidad las diferentes creencias y actitudes de las principales culturas sobre todo 
aquello relacionado con las circunstancias  específicas de la medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Comprender la importancia de la sexualidad en la salud y calidad de vida del paciente y su pareja. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 
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- Competencia: Respetar los diferentes valores y prácticas sociales y culturales de los demás. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Desarrollo de un incidente crítico sobre 
un caso real. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar valoraciones exhaustivas del binomio paciente/familia en función de su cultura y 
sus creencias.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Adaptar los cuidados a lo aceptado por cada cultura.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer y resolver los conflictos formados dentro del equipo debidos a los diferentes 
valores y creencias.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO II: ASPECTOS SOCIALES Y ESPIRITUALES 
ASPECTOS SOCIALES DE LA ATENCIÓN AL ENFERMO TERMINAL 
ASPECTOS ESPIRITUALES Y RELIGIOSOS DE LA ATENCIÓN AL ENFERMO TERMINAL 
 
OBJETIVOS 
- Explorar las creencias y valores espirituales, personales, sociales y culturales sobre la enfermedad, la 


agonía y la muerte.   
- Elaborar evaluaciones adecuadas sobre la importancia global de  las creencias espirituales y las 


prácticas religiosas del paciente en el marco de los Cuidados Paliativos.  
- Conocer y utilizar dentro del abordaje terapéutico los principios espirituales del paciente o la familia para 


ayudar a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido. 
- Reconocer y responder al distrés espiritual, y saber remitir apropiadamente al profesional adecuado. 
- Conocer las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus componentes, que 


conciernan a los cuidados paliativos, dentro de la política sanitaria global del estado. 
- Aplicar apropiadamente la ley y los códigos deontológicos a los cuidados paliativos, brindando una 


atención integral  enmarcada en los principios que recogen las leyes. 
- Diligenciar todos aquellos aspectos burocráticos relacionados con los cuidados paliativos detallados en 


los contenidos de este currículum. 
- Capacitar para la búsqueda pertinente de consejo legal. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Reconocer la importancia de los aspectos espirituales y religiosos y su influencia sobre 
los cuidados paliativos  
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer en profundidad las diferentes creencias y actitudes espirituales de las principales 
culturas sobre todo aquello relacionado con las circunstancias  específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer la ley y las guías deontológicas que afectan el ejercicio profesional de los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus 
componentes, que conciernan a los cuidados paliativos, dentro de la política sanitaria global del estado 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Respetar la dimensión espiritual de los pacientes 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Buscar ayuda legal cuando sea necesario 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Evaluar la dimensión espiritual de los pacientes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Utilizar dentro del abordaje terapéutico los principios espirituales del paciente o la familia 
como instrumentos que ayuden a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar las situaciones de distrés de raíz espiritual.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Adaptar los cuidados a lo aceptado por cada cultura y persona  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar apropiadamente la ley y los códigos deontológicos a los cuidados paliativo. 
Brindar una atención integral a través de un adecuado proceso de toma de decisiones, enmarcado en 
los principios que recogen las leyes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Estudio de casos. 


- Competencia: Diligenciar todos aquellos aspectos burocráticos relacionados con los cuidados paliativos 
detallados en los contenidos de este currículum 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Estudio de casos. 


MÓDULO III: BIOÉTICA AL FINAL DE LA VIDA 
 
OBJETIVOS 


- Conocer las bases conceptuales y prácticas de la ética aplicada a los Cuidados Paliativos. 
- Ser competente en el manejo y asesoramiento sobre los dilemas éticos altamente complejos 


relacionados con los cuidados paliativos. 
 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Comprender las bases teóricas de la ética. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las fortalezas y limitaciones de la ética medica en relación a la práctica clínica 
general. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Construir un marco ético sobre el cual edificar la toma de decisiones 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Reconocer los diferentes argumentos sociales sobre los principales dilemas éticos en los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar una evaluación de la aplicación de tales bases en las actitudes, las creencias y 
los comportamientos personales. 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Toma de decisiones en situaciones clínicas habituales. Formar y justificar un juicio ético 
incorporando la mejor evidencia clínica disponible 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Resolver situaciones de conflicto ético entre profesionales, con familiares o con el 
paciente. 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Facilitar la toma de decisiones éticas al equipo multidisciplinar en cuestiones clínicas o de 
investigación. 


Evaluación: Participar en sesiones clínicas multidisciplinares sobre dilemas éticos. Evaluación del 
desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar apropiadamente los casos de alta complejidad bioética. 


Evaluación: Participar en un comité de ética médica. Informe ético sobre un caso complejo.  


MÓDULO IV: LA ELABORACIÓN DEL DUELO 
 
OBJETIVOS  
- Profundizar en la valoración y tratamiento del impacto psicológico que comporta la enfermedad, la 


muerte y el duelo para paciente, su entorno y los propios profesionales.  
- Manejar adecuadamente las situaciones difíciles y la gestión de las malas noticias. 
- Profundizar en el manejo de pacientes y/o familias difíciles/complejas, la gestión de las malas noticias y 


el impacto psicológico que comporta la enfermedad, la muerte y el duelo. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases teóricas de la relación profesional paciente. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Observar reflexivamente la propia escala de valores y creencias y su implicación en la 
gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las propias actitudes disfuncionales durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente los valores del equipo y su implicación en la gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Detectar las reacciones psicológicas en fases de duelo y pérdida y dar el apropiado 
soporte  individual y familiar en el duelo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer prevención, identificación precoz y manejo apropiado del duelo patológico. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer prevención, identificación precoz y manejo apropiado del duelo en el equipo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO V: COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA 
 
OBJETIVOS  
- Conocer las bases y adquirir las habilidades básicas de la comunicación, de la relación profesional-


paciente y el  impacto psicológico que comporta la enfermedad. 
- Manejar actitudes y respuestas inapropiadas de los profesionales derivados de la relación profesional-


paciente 
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COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases teóricas de la relación profesional paciente. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer correctamente las indicaciones del counselling y resto de terapias psicológicas 
descritas. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Mostrar una actitud experta frente a la comunicación en situaciones difíciles. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reflexionar críticamente sobre sus propias actitudes y habilidades comunicacionales, 
identificando elementos de mejora continua. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Aplicar habilidades de escucha activa, de empatía y de información bidireccional y eficaz. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Optimizar las habilidades para dar malas noticias. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


MÓDULO VI: ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 
OBJETIVO  
- Conseguir el hábito hacia una práctica reflexiva por parte del profesional. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases teóricas de la relación profesional paciente. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer correctamente las indicaciones del counselling y resto de terapias psicológicas 
descritas. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Trabajar desde una medicina centrada en el paciente. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente la propia escala de valores y creencias y su implicación en la 
gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las propias actitudes disfuncionales durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente los valores del equipo y su implicación en la gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las actitudes disfuncionales del equipo durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 
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- Competencia: Identificar y definir la implicación de la dimensión psicológica en el diagnóstico y el 
manejo integral de cada caso. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diagnosticar y manejar apropiadamente las reacciones psicológicas patológicas de los 
pacientes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar eficazmente técnicas de counselling. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar correctamente las indicaciones del resto de terapias psicológicas descritas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Establecer pautas correctoras de las actitudes disfuncionales del equipo durante el 
proceso de atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO VII: ASPECTOS FÍSICO-BIOLÓGICOS DE LA ENFERMEDAD TERMINAL. LA SITUACIÓN DE 
ENFERMEDAD TERMINAL ONCOLOGICA Y NO ONCOLÓGICA. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA ENFERMEDAD TERMINAL ONCOLÓGICA 
ASPECTOS GENERALES DE LAS SITUACIONES TERMINALES NO ONCOLÓGICAS  
CONTROL DE SÍNTOMAS  
BASES DE LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 
SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL ONCOLÓGICA. 
COMPLICACIONES Y URGENCIAS EN LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL  
URGENCIAS EN MEDICINA PALIATIVA 
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS. 


 
MÓDULO XV: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL NO 
ONCOLOGICA.  


OBJETIVO 


- Aportar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para la adecuada detección y manejo de 
los problemas clínicos de mayor prevalencia y más paradigmáticos de la práctica de los cuidados 
paliativos. 


 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer los conocimientos científicos, actitudes personales y habilidades clínicas 
necesarias para la adecuada detección y manejo de los problemas clínicos de la práctica de los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender el concepto de paciente frágil. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer la aplicación de la medicina basada en la evidencia a la medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las indicaciones y limitaciones de los fármacos, terapias físicas, intervenciones 
psicológicas, así como de las terapias complementarias en cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer los criterios de derivación de los pacientes a otras especialidades. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 
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ACTITUDES 


- Competencia: Interés activo por ejercer una práctica clínica de excelencia basada en conocimientos 
científicos actualizados. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Capacidad de trabajar en equipo integrando los diversos conocimientos y aportaciones de 
cada profesión. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar una historia clínica y exploración física completa valorando el impacto emocional, 
social y espiritual en paciente y cuidadores de los síntomas físicos y del proceso global de enfermedad. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar apropiadamente las patologías y problemas clínicos de mayor importancia en 
cuidados paliativos. Implementar y usar protocolos y guías terapéuticas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Diseñar un protocolo o guía 
terapéutica. 


- Competencia: Determinar objetivos realistas, establecer el riesgo/beneficio de las intervenciones 
médicas y de enfermería e informar sobre de los objetivos terapéuticos, así como de los efectos 
adversos posibles al paciente y los cuidadores. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Participar en sesiones clínicas 
multidisciplinares. 


- Competencia: Realizar planes terapéuticos y establecer valoraciones pronósticas. Practicar un 
adecuado control de síntomas y problemas clínicos. Reconocer los cambios de objetivos en el curso de 
la enfermedad. Realizar una evaluación continua. Tratar con el paciente/ familia los conflictos debidos a 
objetivos no reales. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Actuar ante los cambios clínicos y anticiparse a los problemas, manejando 
apropiadamente los síntomas intratables. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Poseer las habilidades instrumentales adecuadas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar cuidados compartidos con otras especialidad y profesiones.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer la fase de agonía y realizar un abordaje clínico correcto. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Detectar el no cumplimiento terapéutico, razones y opciones de mejora del mismo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Perfeccionar y profundizar en las áreas clínicas y adquirir competencia en aspectos 
específicos y especializados de su práctica. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO XIV: ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 


- Humanización y Calidad de la Asistencia en la enfermedad terminal. 
- El  Trabajo en Equipo Multidisciplinar en Cuidados Paliativos:  
- Modelos de atención al enfermo terminal. 
- Situación actual y organización de las Unidades de Cuidados Paliativos en España: el plan nacional 


de Cuidados Paliativos. 
 


OBJETIVOS 
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- Conocer los aspectos básicos sobre la organización de las diferentes estructuras relacionadas con los 
Cuidados Paliativos, la gestión de recursos y la información. 


- Conocer la implicación de los aspectos de gestión relacionados con la práctica de los Cuidados 
Paliativos.  


- Saber gestionar las interacciones entre las estructuras organizativas relacionadas con los Cuidados 
Paliativos y sus recursos en los diferentes ámbitos sanitarios. 


- Participar en la redacción de protocolos y guías de práctica. 
- Diseñar el plan organizativo y funcional de los recursos de cuidados paliativos, asegurando su gestión 


financiera, así como de estándares de calidad, indicadores de resultado y rendimiento, monitorización 
de objetivos de dirección clínica, auditoría. 


- Conocer la implicación de aspectos avanzados de gestión relacionados con la práctica de los Cuidados 
Paliativos. 


 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer las estructuras organizativas del sistema sanitario y las específicas de la 
medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las normativas de gestión de recursos y de la información 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del 
sistema sanitario y las específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Atender a los aspectos de la gestión clínica del dispositivo de Cuidados Paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Utilizar apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del sistema 
sanitario y las específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar las normativas de gestión de recursos y de la información 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar el plan organizativo y funcional de un recurso de cuidados paliativos 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar objetivos de dirección clínica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber participado en la redacción de un protocolo y/o guía de práctica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber realizado auditorías externas y de evaluación y mejora de la calidad 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber realizado un self-audit 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Liderar, diseñar, evaluar, gestionar programas de calidad, estándares, indicadores, 
proyectos sanitarios relacionados con cuidados paliativos 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 


MÓDULO XV: FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. 
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- Investigación de aspectos clínicos y psicológicos. 
- Elementos, contenidos, métodos y niveles de formación. 
- Programas de Formación en Cuidados paliativos 


 
OBJETIVOS 
- Dominar los recursos pedagógicos de uso habitual para el diseño y realización de sesiones de 


formación en cursos básicos e intermedios. 
- Preparar y conducir sesiones clínicas  
- Realizar correctamente la lectura crítica de artículos científicos 
- Realizar de modo experto búsquedas bibliográficas en bases electrónicas. 
- Capacitar para el diseño de proyectos formativos. 


 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Dominar diversos recursos pedagógicos 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


Conocer las bases conceptuales, la metodología, la sistemática y los procedimientos relacionados con 
la investigación en medicina y enfermería paliativas. 


ACTITUDES 


- Competencia: Apertura a compartir conocimientos con los compañeros de equipo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Preparar y conducir sesiones clínicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Utilizar los recursos pedagógicos de uso habitual. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar correctamente la lectura crítica de artículos científicos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Poseer una adecuada capacitación para la docencia de otros profesionales. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Conducir sesiones clínicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar un curso básico interdisciplinario de cuidados paliativos.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar de modo experto búsquedas bibliográficas en bases electrónicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar el diseño completo de una actividad formativa  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 


PRACTICAS EXTERNAS 
Las prácticas  externas se desarrollaron en las siguientes áreas: Unidad de Cuidados Paliativos; Oncología 


Médica; Oncología Radioterápica; Unidad del Dolor; Unidad de Geriatría / Centro Sociosanitario; y Programa 


de Atención Domiciliaria 


Los objetivos y las competencias a desarrollar se han expuesto en los apartados correspondientes a cada 


una de las asignaturas. 
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E) PERSONAL ACADÉMICO  


D. Marco Gómez Sancho  
Doctor en Medicina Médico Especialista en Anestesia y Reanimación 
Ex Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria 
 
D. José Enrique Núñez y Pérez  
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesia y Reanimación 
Jefe del Servicio de Anestesia. Hospital Maternal. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
D. Adriano Sianes Blanco  
Diplomado Universitario en Enfermería. Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital San Juan de Dios de Sevilla 
 
Dña. Miriam Magallón Soneira 
Licenciada en Psicología. Especialista en Terapia Gestalt 
Psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Fundación Instituto San José de Madrid. 
 
D. Pablo Benlloch Sanz  
Licenciado en Derecho 
Profesor de la Universidad Pontificia Comillas. 
 
Dña Rosario Rodríguez Ávila  
Trabajadora Social. CUDECA. Málaga 
 
D. Iván Rodríguez Hernández S.I.  
Licenciado en Bioquímica y Biología Molecular y en Estudios Eclesiásticos 
Master of Divinity (University of California Berkeley, California, USA) 
 
D. Luis Valero Hurtado O.H. 
Presidente Área de Pastoral Social y de la Salud 
 
D. Francisco de Llanos Peña 
Licenciado en Filosofía y Diplomado Universitario en Enfermería. 
Profesor Titular de Bioética 
Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad Hispalense. Sevilla 


D. Julio Vielva Asejo  


Doctor en Filosofía y Diplomado Universitario en Enfermería. 
Profesor de la Universidad Pontificia Comillas. 
 
D. Eduardo López Azpitarte S.I. 
Licenciado en Filosofía y Doctor en Teología Moral 
Catedrático de Moral. Facultad de Teología de la Universidad de Granada. 
Director Master en Bioética y Humanización de la Asistencia 
 
D. José María Galán González-Serna  
Licenciado en Medicina y Cirugía. Master en Gestión de Recursos Humanos 
Especialista en Organización de Servicios Sociosanitarios 
Coordinador del Foro de Bioética San Juan de Dios 
 
Dña Cristina Gómez Álvarez  
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Diplomada Universitaria en Enfermería. Unidad de Cuidados Paliativos. 
Hospital San Cecilio. Granada. 
 
D. Xabier Gómez-Batiste Alerton 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Oncología Médica 
Instituto Catalán de Oncología 
Vocal de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
 
D. Marco Gómez Sancho  
Doctor en Medicina Médico Especialista en Anestesia y Reanimación 
Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital Dr. Negrín  de Las Palmas de Gran Canaria 
 
Dña Susan Hanna Hodgson  
Diplomada Universitaria en Enfermería 
Coordinadora de CUDECA 
 
D. Jerónimo Herrera Silva  
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesia y Reanimación  
Coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital de Valme. Sevilla 
Vocal de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
 
Dña Belén Jiménez Muñoz  
Diplomada Universitaria en Enfermería. Unidad de Cuidados Paliativos. 
Hospital Civil de Málaga. 
 
D. José María Martín Rodrigo  
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Pediatría 
Coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátrica 
Hospital San Juan de Dios. Barcelona. 
 
D. Ramón Martín Rodrigo O.H.  
Licenciado en Psicología.Psicólogo Clínico 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
 
Dña María Luisa Martín Roselló  
Licenciada en Medicina y Cirugía 
Directora Médica de CUDECA 
 
D. Francisco Martínez Calderón  
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesia y Reanimación 
Jefe Unidad del Dolor. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 
D. José Andrés Moreno Nogueira  
Doctor en Medicina. Especialista en Oncología Médica 
Jefe del Servicio de Oncología Médica 
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
D. Heliodoro Murillo Herrera  
Doctor en Medicina y Doctor en Historia. Especialista en Anestesia y Reanimación 
 
D. José Enrique Núñez y Pérez  
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Interna 
Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital San Juan de Dios. Sevilla 
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Dña. Susana Pascual Lavería  
Licenciado en Medicina y Cirugía. Master en Cuidados Paliativos. Médico de Familia 
Coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital Civil de Málaga. 
 
D. Antonio Pascual López  
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Oncología Médica 
Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
Jefe de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital de San Pablo. Barcelona 
 
D. Josep Porta Salas 
Doctor en Medicina. Especialista en Oncología Médica 
Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Vic. 
Director de la Revista Medicina Paliativa de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 
 
Dña María Fernanda Raposo Triano  
Licenciada en Medicina y Cirugía 
Coordinador del Voluntariado de Asociación de Voluntarios San Juan de Dios de Sevilla 
 
D. Juan Manuel Alarcón Fernández  
Licenciado en Psicología Psicólogo Clínico 
PANACEA. Sevilla 
 
D. Julián Sánchez Bravo O.H.  
Licenciado en Psicología 
Psicólogo Clínico de la Clínica Nuestra Señora de La Paz de Madrid. 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
 
Dña Pilar Arranz Carrillo de Albornoz  
Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica del Servicio de Hematología  
Hospital La Paz. Madrid. 
 
D. Jaime Sanz Ortiz  
Doctor en Medicina 
Profesor Titular de Medicina. Universidad de Cantabria.  
Médico Especialista en Oncología Médica 
Jefe de Oncología Médica del Hospital de Valdecilla. Santander 
 
D. Carlos Martínez Manzanares  
Doctor en Medicina y Cirugía. 
Profesor Titular de Medicina Universidad Hispalense de Sevilla.  
Médico Especialista en Medicina Interna y en Geriatría 
Jefe de la Unidad Docente de Geriatría 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 
 
D. José María Rubio Rubio  
Licenciado en Medicina y Cirugía  
Profesor Titular de Medicina. Universidad Hispalense de Sevilla 
Médico Especialista en Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 
 
D. Jacinto Bátiz Cantera  
Licenciado en Medicina y Cirugía.  
Especialista Medicina de Familia 
Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital San Juan de Dios de Santurce 
 
Dña. Susana Pascual Lavería  
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Licenciada en Medicina y Cirugía. Médico de Familia 
Master en Cuidados Paliativos y Tratamiento de Soporte del Paciente Oncológico. 
Hospital Civil de Málaga. 
 
D. Joaquín Gascón Romero  
Diplomado Universitario en Enfermería 
Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital San Juan de Dios. Barcelona 
 
D. Heliodoro Murillo Herrera  
Doctor en Medicina y Doctor en Historia 
Médico Especialista en Anestesia y Reanimación 
 
D. Francisco Martínez Calderón  
Licenciado en Medicina y Cirugía Médico  
Especialista en Anestesia y Reanimación 
Jefe Unidad del Dolor. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 


 
D. Rafael Cobos Romana 
Licenciado en Medicina y Cirugía.  
Médico Especialista en Anestesia y Reanimación. 
Médico Adjunto a la Unidad del Dolor. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 


 
D. Rafael Cía Ramos  
Licenciado en Medicina y Cirugía  
Médico Especialista en Medicina Interna. Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
Master en Cuidados Paliativos  
Médico de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud. Sevilla. 


 
D. Justo Cabrera Iboleón  
Doctor en Medicina 
Médico de Familia. 
Coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos. 
Hospital San Cecilio. Granada. 
Vocal de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
 
Dña Cristina Gómez Álvarez  
Diplomada Universitaria en Enfermería 
Unidad de Cuidados Paliativos. 
Hospital San Cecilio. Granada 
 
Dña Paloma Huerta Cebrián 
Doctora en Farmacia 
Profesora Agregada de la Escuela Universitaria en  
Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios integrada en la Universidad Pontificia Comillas 
 
Dña Yolanda Vílches Aguirre  
Licenciada en Medicina y Cirugía Médico  
Especialista en Oncología Médica Jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital San Rafael de Madrid 
 
D. José Andrés Moreno Nogueira  
Doctor en Medicina 
Médico Especialista en Oncología Médica 
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Profesor Asociado de la Universidad de Sevilla. 
Jefe del Servicio de Oncología Médica 
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla 
 
Dña. Ana María Álvarez Silván 
Licenciada en Medicina y Cirugía  
Médico Especialista en Oncología Médica  
Jefe de Sección Oncología Pediátrica 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 
D. Miguel Colmenero Camacho 
Licenciado en Medicina y Cirugía  
Médico Especialista en Medicina Interna Responsable Unidad de SIDA 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 
 
D. Jacinto Bátiz Cantera  
Licenciado en Medicina y Cirugía  
Médico de Familia Médico de Familia. Especialista Universitario en Cuidados Paliativos. 
Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital San Juan de Dios de Santurce 
 
D. Antonio Pascual López  
Licenciado en Medicina y Cirugía.  
Médico Especialista en Oncología Médica 
 
D. Josep Porta Salas 
Doctor en Medicina 
Médico Especialista en Oncología Médica 
Jefe de la Unidad de Medicina Paliativa 
Hospital de San Pablo. Barcelona 
 
D. Xabier Gómez-Batiste Alerton 
Licenciado en Medicina y Cirugía.  
Médico Especialista en Oncología Médica 
Instituto Catalán de Oncología 
Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
 
D. Calixto Plumed Moreno O.H.  
Doctor en Psicología y Diplomado Universitario en Enfermería 
Profesor Propia Agregado de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, 
integrada en la Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 
 
D. Javier Rivas Flores  
Doctor en Medicina y Master en Bioética 
Profesor Colaborador de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada 
en la Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 
 
F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Para el desarrollo de esta primera edición se contó con los siguientes espacios y recursos del Hospital San 


Juan de Dios de Sevilla: 


- Aula de docencia: con capacidad para 150 alumnos dotada con pizarra de tiza y pirraza de papel, 


videoproyector, retroproyector, cañón proyector, proyector de diapositivas, aire acondicionado y exenta 


de barreras arquitectónicas. 
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- Salas de reunión para trabajo en grupos: 3 


- Biblioteca: el Hospital San Juan de Dios de Sevilla cuenta con servicio de Biblioteca y sala de lectura. 


- Secretaría y puntos de atención al profesorado y alumnado durante las sesiones docentes. 


- Cafetería: está situada en la planta baja del edificio principal del Hospital San Juan de Dios de Sevilla.  


- Comedor del Hospital San Juan de Dios de Sevilla  


- Como servicio de alojamiento se cuenta con una hospedería en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla 


que está a disposición de los alumnos del Máster. 


Como alumnos de la Universidad Pontificia Comillas y de la Escuela Universitaria de Enfermería y 


Fisioterapia “San Juan de Dios” los estudiantes de este programa formativo disponían también de los 


mismos servicios que se detallan en el apartado correspondiente de este documento. 


 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR  


La última edición del programa formativo se extinguió en el curso 2009-2010 
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2ª EDICIÓN (CURSOS 2004/2005 Y 2005/2006) 


A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO.  


Denominación del Título propio  


Master y Especialista Universitario en Cuidados Paliativos 


Universidad y Centro (s)  


Universidad Pontificia Comillas. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” 


Modalidad de enseñanza  


Presencial. 


Número de plazas ofertadas para el curso  


Plazas ofertadas: 44 


Estudiantes matriculados en la titulación de Máster: 34  


Estudiantes matriculados en la titulación de Especialista: 10 


Número de créditos y duración de la enseñanza  


El programa Master se estructuró en 15 módulos desarrollados a lo largo de dos cursos académicos, lo que 


representan 55 créditos (550 horas) de las cuales son: 


- 300 horas Teórico-prácticas 


- 215 horas Prácticas clínicas 


- 35 horas de Trabajos Dirigidos 


 


El primero de los cursos académicos en los que se estructura el Master era común con el Programa de 


Especialista. 


El programa Especialista se estructuró en 10 módulos desarrollados a lo largo de un curso académico, lo 


que representan 30 créditos (300 horas) de las cuales son: 


- 200 horas Teórico-prácticas 


- 100 horas Prácticas clínicas 


 


El programa contaba con el aval y el reconocimiento científico de la Sociedad Española de Cuidados 


Paliativos SECPAL, según consta en carta de su presidente firmada el 23 de enero de 2002, y que no se 


incluye en esta memoria por razones de espacio. 


 


B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS  


La finalidad del Programa de Formación Avanzada en Cuidados Paliativos era conseguir que los 


participantes adquirieran los conocimientos específicos que les permita desarrollar una intervención clínica y 


psicosocial más efectiva con relación a los enfermos en fase terminal y sus familiares. 
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Los objetivos del programa en esta promoción son los mismos que en promociones anteriores. 


 
C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Perfil de ingreso 


El programa Master estaba dirigido principalmente a Licenciados en Medicina. 


El programa Especialista estaba dirigido principalmente a Diplomados Universitarios en Enfermería. 


Ambos programas estaban abiertos a otros profesionales interesados que estuvieran en posesión de una 


Licenciatura o de una Diplomatura universitarias en cuyo curriculum profesional se acreditase experiencia en 


los Cuidados Paliativos, que eran admitidos tras la valoración de su solicitud. 


Para la priorización de las solicitudes se valoraba la adecuación del curriculum profesional y académico a los 


contenidos formativos del Programa. 


 


D)  COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Para facilitar el análisis comparativo, detallado y justificado entre las competencias que se adquieren en el 


nuevo Título de Máster, respecto a los contenidos formativos del Título Propio procedemos en primer lugar a 


presentar una tabla que permite comparar las características básicas de la enseñanza extinguida y el nuevo 


Título de Máster:  


 


1. Máster en Cuidados Paliativos: 55 créditos (550 h) 


- 300  horas teóricas / 215  horas prácticas / 35 horas trabajo final de Máster 
 


MÁSTER PROPIO MÁSTER OFICIAL 
Módulos /materias del Título propio Crédito 


LRU 
Horas 


Teóricas 
Horas 


prácticas 
MATERIAS Módulos /materias del 


Título oficial 
Créditos ECTS/horas 


Antropología e Introducción. 2 20  CUIDADOS 
PALIATIVOS 


Aspectos socioculturales 
y espirituales. 


4 
Aspectos sociales y espirituales 2 20  
Bioética al final de la vida. 2 20  
La elaboración del duelo. 1 10  
Comunicación y relación de ayuda 2 20  Aspectos psicológicos. 5 
Aspectos psicológicos. 2 20  
La situación de enfermedad terminal 
oncológica y no oncológica. 


2 20  


Control de síntomas. 2 20  Aspectos físico-
biológicos de la 
enfermedad terminal. 


10 
Bases de la evaluación y tratamiento del 
dolor. 


2 20  


Situaciones clínicas especiales. 2 20  
Evaluación y tratamiento del dolor difícil. 2 20  
Aspectos específicos de la situación de 
enfermedad terminal oncológica. 


2 20  


Complicaciones y urgencias en la 
situación de enfermedad terminal 
(pediatría, SIDA y atención en agonía 


4 40  


Organización de la asistencia. 2 20  Organización de 
servicios. 


3 


Formación, docencia e investigación. 1 10  Formación y docencia. 2 
    INVESTIGACIÓN 


APLICADA EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 


Metodología y diseño 
avanzado de 
investigación en 
Ciencias de la Salud. 


3 


Investigación en 
Cuidados Paliativos. 


9 
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Prácticas externas 21,5  215 PRÁCTICUM Estancias en centros 
concertados. 


9 


Proyecto final 3,5 35  Trabajo prácticum. 3 
    TRABAJO FIN DE 


MÁSTER 
Trabajo fin de Máster. 12 


TOTAL 55 335 215 TOTAL  60 
 
No serán objeto de reconocimiento y, por tanto, se tendrán que cursar las siguientes asignaturas:  


Trabajo fin de máster 12 créditos ECTS 
Investigación en cuidados paliativos 9 créditos ECTS 
Metodología y diseño avanzado de investigación en ciencias de la salud 3 créditos ECTS 


TOTAL 24 créditos ECTS 


 
2. Especialista Universitario en Cuidados Paliativos: 30 créditos (300 h) 


- 200  horas teóricas / 100  horas prácticas 
 


ESPECIALISTA  MÁSTER OFICIAL 
Módulos /materias 
del Título propio 


Crédito 
LRU 


Horas 
Teóricas 


Horas 
prácticas 


MATERIAS Módulos /materias 
del Título oficial 


Créditos ECTS/horas 


Antropología e Introducción. 2 20  CUIDADOS 
PALIATIVOS 


Aspectos socioculturales 
y espirituales. 


4 
Aspectos sociales y espirituales 2 20  
Bioética al final de la vida. 2 20  
   


 


Aspectos psicológicos. 5 


Comunicación y relación de ayuda 2 20  
Aspectos psicológicos. 2 20  
La situación de enfermedad terminal 
oncológica y no oncológica. 


2 20 
 


Control de síntomas. 2 20  Aspectos físico-
biológicos de la 
enfermedad terminal. 


10 
Bases de la evaluación y tratamiento del 
dolor. 


2 20 
 


Situaciones clínicas especiales. 2 20  
    
    
    
Organización de la asistencia. 2 20 


 
Organización de 
servicios. 


3 


    Formación y docencia. 2 
   


 


INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 


Metodología y diseño 
avanzado de 
investigación en 
Ciencias de la Salud. 


3 


   
 


Investigación en 
Cuidados Paliativos. 


9 


Prácticas externas 10  100 
PRÁCTICUM Estancias en centros 


concertados. 
9 


 Trabajo practicum. 3 
   


 
TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


Trabajo fin de Máster. 12 


TOTAL 30 200 100 TOTAL  60 
 
Los Especialistas Universitarios en  Cuidados Paliativos no cursaron los siguientes contenidos del Máster 


Propio:  


- La elaboración del duelo 
- Evaluación y tratamiento del dolor difícil 
- Aspectos específicos de la situación de enfermedad terminal oncológica 
- Complicaciones y urgencias en la situación de enfermedad terminal (pediatría, SIDA y atención en 


agonía) 
- Modulo de formación y docencia 


 


Proponemos que se cursen 11 créditos adicionales correspondientes a los contenidos señalados, que se 
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imparten dentro de la materia del título oficial “Cuidados Paliativos”. En consecuencia, no serán objeto de 


reconocimiento y, por tanto, se tendrán que cursar las siguientes asignaturas:  


Trabajo fin de máster 12 créditos ECTS 
Investigación en cuidados paliativos 9 créditos ECTS 
Metodología y diseño avanzado de investigación en ciencias de la salud 3 créditos ECTS 
Cuidados Paliativos 11 créditos ECTS 


TOTAL 35 créditos ECTS 


 


Módulos/materias/unidades temáticas del Título 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


La metodología del Programa de Formación Avanzada en Cuidados Paliativos se describía como de carácter 


participativo incluyendo conferencias, debates, exposiciones teóricas, talleres, técnicas de dinámicas de 


grupo, juego de roles, sesiones clínicas de análisis de casos, sesiones de análisis crítico de bibliografía y 


prácticas clínicas en servicios de salud. 


Evaluación 


La evaluación de apto en el Master en Cuidados Paliativos requería la asistencia al menos al 80% de las 


clases presenciales, participación activa, superación de los trabajos dirigidos y de las prácticas por un total 


de 55 créditos (550 horas lectivas). 


La evaluación de apto en el Especialista en Cuidados Paliativos requería la asistencia al menos al 80% de 


las clases presenciales, participación activa, superación de los trabajos dirigidos y de las prácticas por un 


total de 30 créditos (300 horas lectivas). 


El sistema de calificaciones era el siguiente: 


0-4,9 Suspenso (SS) 


5,0-6,9 Aprobado (AP) 


7,0-8,9 Notable (NT) 


9,0-10 Sobresaliente (SB) 


 


Módulos del Programa de Formación 


Se muestran continuación de forma pormenorizada los diferentes módulos que componían este programa 


junto a los objetivos y competencias a desarrollar en cada uno de ellos. 


 
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN 
ANTROPOLOGÍA Y MUERTE EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 
INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS PALIATIVOS 


- Concepto de Enfermedad Terminal y principios de los Cuidados Paliativos 
- Bases de la terapéutica. 
- Historia de la Medicina Paliativa 


 
OBJETIVOS 
- Conocer el impacto de la dimensión sociocultural y la multiculturalidad en la práctica de los cuidados 


paliativos. 
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- Abordar los conflictos que puedan surgir producto de las diferentes creencias y valores socioculturales 
entre el equipo y el binomio familia-paciente.  


- Profundizar en aspectos económicos de soporte al  paciente terminal y su entorno familiar. 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las diferentes creencias y actitudes de las principales culturas 
sobre todo aquello relacionado con las circunstancias  específicas de la medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender la importancia de la sexualidad en la salud y calidad de vida del paciente y 
su pareja. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Respetar los diferentes valores y prácticas sociales y culturales de los demás. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Desarrollo de un incidente crítico sobre 
un caso real. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar valoraciones exhaustivas del binomio paciente/familia en función de su cultura y 
sus creencias.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Adaptar los cuidados a lo aceptado por cada cultura.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer y resolver los conflictos formados dentro del equipo debidos a los diferentes 
valores y creencias.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO II: ASPECTOS SOCIALES Y ESPIRITUALES 
 
ASPECTOS SOCIALES DE LA ATENCIÓN AL ENFERMO TERMINAL 


- Necesidades sociales e intervención del Trabajador Social. 
- El cuidador principal en la enfermedad terminal. 
- Concepto de apoyo social y su papel en los Cuidados Paliativos. 
- La gestión de los elementos burocráticos en el fallecimiento. 
- Recursos sociales para enfermos con cáncer. 
- El voluntariado social en los Programas de Cuidados Paliativos. 
- Asuntos jurídicos en torno a la situación de enfermedad terminal. 


ASPECTOS ESPIRITUALES Y RELIGIOSOS DE LA ATENCIÓN AL ENFERMO TERMINAL 
- La dimensión espiritual de la persona: conceptos fundamentales sobre necesidades espirituales. 
- Diagnóstico del sufrimiento y dolor espiritual. 
- El acompañamiento espiritual. 
- La asistencia religiosa. 


 
OBJETIVOS 
- Explorar las creencias y valores espirituales, personales, sociales y culturales sobre la enfermedad, la 


agonía y la muerte.   
- Elaborar evaluaciones adecuadas sobre la importancia global de  las creencias espirituales y las 


prácticas religiosas del paciente en el marco de los Cuidados Paliativos.  
- Conocer y utilizar dentro del abordaje terapéutico los principios espirituales del paciente o la familia para 


ayudar a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido. 
- Reconocer y responder al distrés espiritual, y saber remitir apropiadamente al profesional adecuado. 
- Conocer las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus componentes, que 


conciernan a los cuidados paliativos, dentro de la política sanitaria global del estado. 


cs
v:


 7
63


71
65


48
67


41
71


13
68


49
59







- Aplicar apropiadamente la ley y los códigos deontológicos a los cuidados paliativos, brindando una 
atención integral  enmarcada en los principios que recogen las leyes. 


- Diligenciar todos aquellos aspectos burocráticos relacionados con los cuidados paliativos detallados en 
los contenidos de este currículum. 


- Capacitar para la búsqueda pertinente de consejo legal. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Reconocer la importancia de los aspectos espirituales y religiosos y su influencia sobre 
los cuidados paliativos  
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer en profundidad las diferentes creencias y actitudes espirituales de las principales 
culturas sobre todo aquello relacionado con las circunstancias  específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer la ley y las guías deontológicas que afectan el ejercicio profesional de los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus 
componentes, que conciernan a los cuidados paliativos, dentro de la política sanitaria global del estado 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Respetar la dimensión espiritual de los pacientes 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Buscar ayuda legal cuando sea necesario 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Evaluar la dimensión espiritual de los pacientes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Utilizar dentro del abordaje terapéutico los principios espirituales del paciente o la familia 
como instrumentos que ayuden a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar las situaciones de distrés de raíz espiritual.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Adaptar los cuidados a lo aceptado por cada cultura y persona  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar apropiadamente la ley y los códigos deontológicos a los cuidados paliativo. 
Brindar una atención integral a través de un adecuado proceso de toma de decisiones, enmarcado en 
los principios que recogen las leyes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Estudio de casos. 


- Competencia: Diligenciar todos aquellos aspectos burocráticos relacionados con los cuidados paliativos 
detallados en los contenidos de este currículum 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Estudio de casos. 


MÓDULO III: BIOÉTICA AL FINAL DE LA VIDA 
- Ética en el final de la vida humana. 
- La Ética de los Cuidados y Ética de la Relación de ayuda. 
- El ensañamiento terapéutico 
- La eutanasia y la intensidad de los tratamientos en fase terminal. 
- Criterios éticos en la toma de decisiones clínicas. 
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- Ética y sedación terminal. 
- Ética de la investigación en los Cuidados Paliativos: los ensayos clínicos en pacientes terminales. 
- Dilemas éticos en la asignación de recursos. 


OBJETIVOS 


- Conocer las bases conceptuales y prácticas de la ética aplicada a los Cuidados Paliativos. 
- Ser competente en el manejo y asesoramiento sobre los dilemas éticos altamente complejos 


relacionados con los cuidados paliativos. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Comprender las bases teóricas de la ética. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las fortalezas y limitaciones de la ética medica en relación a la práctica clínica 
general. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Construir un marco ético sobre el cual edificar la toma de decisiones 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Reconocer los diferentes argumentos sociales sobre los principales dilemas éticos en los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar una evaluación de la aplicación de tales bases en las actitudes, las creencias y 
los comportamientos personales . 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Toma de decisiones en situaciones clínicas habituales. Formar y justificar un juicio ético 
incorporando la mejor evidencia clínica disponible 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Resolver situaciones de conflicto ético entre profesionales, con familiares o con el 
paciente. 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Facilitar la toma de decisiones éticas al equipo multidisciplinar en cuestiones clínicas o de 
investigación . 


Evaluación: Participar en sesiones clínicas multidisciplinares sobre dilemas éticos. Evaluación del 
desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar apropiadamente los casos de alta complejidad bioética. 


Evaluación: Participar en un comité de ética médica. Informe ético sobre un caso complejo.  


MÓDULO IV: LA ELABORACIÓN DEL DUELO 
- Apegos, separaciones y pérdidas. 
- La muerte es la sociedad actual. Necesidad de aproximación. “Muertes especiales”. 
- Trabajo de Duelo: 
- La muerte y el niño. El adolescente. Acompañamiento psicológico. 
- Ámbitos en la elaboración del duelo 
- Ámbitos II: 


- Comprensión y pautas de acompañamiento en el duelo no complicado. 
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- Señales de alerta y asesoramiento psicológico. 
- Intervención en el duelo patológico o complicado. 


- Acompañamiento en tipos de pérdidas “especiales” (muertes violentas, accidentes, suicidio, SIDA, 
etc.) 


- El cuidado del personal asistencial en sus propios duelos. 
 
OBJETIVOS  
- Profundizar en la valoración y tratamiento del impacto psicológico que comporta la enfermedad, la 


muerte y el duelo para paciente, su entorno y los propios profesionales.  
- Manejar adecuadamente las situaciones difíciles y la gestión de las malas noticias. 
- Profundizar en el manejo de pacientes y/o familias difíciles/complejas, la gestión de las malas noticias y 


el impacto psicológico que comporta la enfermedad, la muerte y el duelo. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases teóricas de la relación profesional paciente. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Observar reflexivamente la propia escala de valores y creencias y su implicación en la 
gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las propias actitudes disfuncionales durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente los valores del equipo y su implicación en la gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Detectar las reacciones psicológicas en fases de duelo y pérdida y dar el apropiado 
soporte  individual y familiar en el duelo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer prevención, identificación precoz y manejo apropiado del duelo patológico. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer prevención, identificación precoz y manejo apropiado del duelo en el equipo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO V: COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA 


- La comunicación en la relación de enfermedad terminal. 
- Bases de la comunicación y habilidades de relación personal con el enfermo. 


- Comunicación: técnicas y actitudes de escucha. 
- Barreras en la comunicación efectiva. 
- Cómo dar las malas noticias en Medicina. 
- La relación de ayuda. 


- Evaluación de la dinámica familiar, fuentes de conflicto y estrés. 
- El cuidador principal y las reacciones de duelo. 


 
OBJETIVOS  
- Conocer las bases y adquirir las habilidades básicas de la comunicación, de la relación profesional-


paciente y el  impacto psicológico que comporta la enfermedad. 
- Manejar actitudes y respuestas inapropiadas de los profesionales derivados de la relación profesional-


paciente 
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COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases teóricas de la relación profesional paciente. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer correctamente las indicaciones del counselling y resto de terapias psicológicas 
descritas. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Mostrar una actitud experta frente a la comunicación en situaciones difíciles. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reflexionar críticamente sobre sus propias actitudes y habilidades comunicacionales, 
identificando elementos de mejora continua. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Aplicar habilidades de escucha activa, de empatía y de información bidireccional y eficaz. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Optimizar las habilidades para dar malas noticias. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO VI: ASPECTOS PSICOLÓGICOS 


- Impacto de la enfermedad terminal en el enfermo y familia. 
- Proceso de adaptación psicosocial a la enfermedad: el miedo a la muerte. 
- Fases psicológicas y reacciones emocionales. 


- Atención al duelo normal e identificación del duelo patológico. 
- Papel del Psicólogo en el equipo multidisciplinar. 
- Impacto del enfrentamiento diario con la muerte en los profesionales. 
- Prevención y tratamiento del síndrome de quemamiento profesional:  


 
OBJETIVO  
- Conseguir el hábito hacia una práctica reflexiva por parte del profesional. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases teóricas de la relación profesional paciente. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer correctamente las indicaciones del counselling y resto de terapias psicológicas 
descritas. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Trabajar desde una medicina centrada en el paciente. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente la propia escala de valores y creencias y su implicación en la 
gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Observar críticamente las propias actitudes disfuncionales durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente los valores del equipo y su implicación en la gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las actitudes disfuncionales del equipo durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Identificar y definir la implicación de la dimensión psicológica en el diagnóstico y el 
manejo integral de cada caso. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diagnosticar y manejar apropiadamente las reacciones psicológicas patológicas de los 
pacientes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar eficazmente técnicas de counselling. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar correctamente las indicaciones del resto de terapias psicológicas descritas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Establecer pautas correctoras de las actitudes disfuncionales del equipo durante el 
proceso de atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO VII: ASPECTOS FÍSICO-BIOLÓGICOS DE LA ENFERMEDAD TERMINAL 
 
LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL ONCOLOGICA Y NO ONCOLÓGICA. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA ENFERMEDAD TERMINAL ONCOLÓGICA 


- Historia natural y epidemiología descriptiva general del cáncer. 
- Medidas generales de tratamiento 
- Aspectos generales del tratamiento oncológico paliativo: 
- Papel del tratamiento oncológico médico en el cáncer avanzado 
- Aspectos generales de la cirugía y otras medidas intervencionistas de carácter paliativo. 


ASPECTOS GENERALES DE LAS SITUACIONES TERMINALES NO ONCOLÓGICAS  
- Dificultades para la definición de Enfermo Terminal en la enfermedad no oncológica. 
- Medidas generales de tratamiento: 
- Historia natural y tratamiento paliativo de las enfermedades no oncológicas que más 


frecuentemente originan situaciones de terminalidad: 
CONTROL DE SÍNTOMAS  


- Principios básicos y características de los cuidados y del control de síntomas. 
- Carácter plurisintomático. 
- Metodología de los cuidados. 
- La alimentación en el enfermo terminal. 
- Criterios sobre el uso de fármacos. 
- Técnicas de administración de medicamentos. 
- La vía subcutánea 
- Cuidados generales y específicos del paciente en quimioterapia. 
- Beneficios e indicación de la fisioterapia en el enfermo terminal. 


- Cuidados básicos de confort y cuidados especiales al Enfermo Terminal: 
- Síntomas generales 
- Síntomas digestivos 
- Síntomas respiratorios 
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- Síntomas hematológicos 
- Síntomas genitourinarios 
- Síntomas neurológicos 
- Síntomas neuropsicológicos 
- Síntomas psicoemocionales 
- Problemas de la piel:  


BASES DE LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 
- Principios generales de control del dolor en la fase terminal. 
- Farmacología del dolor: analgésicos 
- Terapias del dolor no farmacológicas: 


SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES 
- Tratamientos de las complicaciones en los diversos tipos de cáncer: 


- Urgencias en Medicina Paliativa:  
- Agitación y delirio, claudicación familiar. 


- Los últimos días. Atención en la agonía. Aspectos generales 
 
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR DIFÍCIL. 


- Situaciones clínicas de dolor de difícil tratamiento: 
- Manejo de los síndromes dolorosos de origen neurológico 
- El dolor en el niño con cáncer en situación terminal. 
- El dolor en el SIDA. 
- Otros. 


- Técnicas invasivas en el tratamiento del dolor. 
- Bloqueos nerviosos. 
- Catéteres. 
- Técnicas quirúrgicas. 


ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL ONCOLÓGICA. 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA ENFERMEDAD TERMINAL ONCOLÓGICA 


- Aspectos específicos del tratamiento paliativo del cáncer: 
- Quimioterapia 
- Hormonoterapia 
- Radioterapia 
- Cirugía oncológica paliativa. 


- Historia natural y tratamiento paliativo de las neoplasia más frecuentes 
COMPLICACIONES Y URGENCIAS EN LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL  
COMPLICACIONES EN LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL  


- Síndrome de la vena cava superior, derrame pleural, insuficiencia respiratoria final, trombosis venosa 
profunda y embolia pulmonar, linfedema, metástasis cerebrales, compresión medular, 
complicaciones renales y urinarias, metástasis, metástasis óseas, fracturas patológicas. 


URGENCIAS EN MEDICINA PALIATIVA 
- Sofocación, hemorragia, convulsiones, síndrome de compresión medular, síndrome de vena cava 


superior, obstrucción de vías respiratorias altas, hipertensión endocraneal, fracturas patológicas, 
derrames masivos, urgencias metabólicas, urgencias quirúrgicas abdominales, urgencias 
urológicas, fiebre neoplásica, sufrimiento amenazante. 


CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS. 
- Cuidados Paliativos en Oncología Pediátrica. 


 


MÓDULO XV: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL NO 
ONCOLOGICA.  


- El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
LOS ÚLTIMOS DÍAS. ATENCIÓN EN LA AGONÍA.  


- Características de la situación de agonía. 
- Control sintomático pre-mortem. 
- Medidas generales no farmacológicas. 
- Soporte emocional. Atención de la familia. 
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- Sedación en el cáncer avanzado. 
- Mantenimiento de medidas de soporte. 


OBJETIVO 


- Aportar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para la adecuada detección y manejo de 
los problemas clínicos de mayor prevalencia y más paradigmáticos de la práctica de los cuidados 
paliativos. 


 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer los conocimientos científicos, actitudes personales y habilidades clínicas 
necesarias para la adecuada detección y manejo de los problemas clínicos de la práctica de los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender el concepto de paciente frágil. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer la aplicación de la medicina basada en la evidencia a la medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las indicaciones y limitaciones de los fármacos, terapias físicas, intervenciones 
psicológicas, así como de las terapias complementarias en cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer los criterios de derivación de los pacientes a otras especialidades. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Interés activo por ejercer una práctica clínica de excelencia basada en conocimientos 
científicos actualizados. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Capacidad de trabajar en equipo integrando los diversos conocimientos y aportaciones de 
cada profesión. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar una historia clínica y exploración física completa valorando el impacto emocional, 
social y espiritual en paciente y cuidadores de los síntomas físicos y del proceso global de enfermedad. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar apropiadamente las patologías y problemas clínicos de mayor importancia en 
cuidados paliativos. Implementar y usar protocolos y guías terapéuticas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Diseñar un protocolo o guía 
terapéutica. 


- Competencia: Determinar objetivos realistas, establecer el riesgo/beneficio de las intervenciones 
médicas y de enfermería e informar sobre de los objetivos terapéuticos, así como de los efectos 
adversos posibles al paciente y los cuidadores. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Participar en sesiones clínicas 
multidisciplinares. 


- Competencia: Realizar planes terapéuticos y establecer valoraciones pronósticas. Practicar un 
adecuado control de síntomas y problemas clínicos. Reconocer los cambios de objetivos en el curso de 
la enfermedad. Realizar una evaluación continua. Tratar con el paciente/ familia los conflictos debidos a 
objetivos no reales. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Actuar ante los cambios clínicos y anticiparse a los problemas, manejando 
apropiadamente los síntomas intratables. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Poseer las habilidades instrumentales adecuadas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar cuidados compartidos con otras especialidad y profesiones.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer la fase de agonía y realizar un abordaje clínico correcto. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Detectar el no cumplimiento terapéutico, razones y opciones de mejora del mismo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Perfeccionar y profundizar en las áreas clínicas y adquirir competencia en aspectos 
específicos y especializados de su práctica. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
MÓDULO XIV: ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 


- Humanización y Calidad de la Asistencia en la enfermedad terminal. 
- Criterios para una gestión humanizada de los Servicios de Cuidados Paliativos. 
- Criterios de calidad para un programa de Cuidados Paliativos. 


- El  Trabajo en Equipo Multidisciplinar en Cuidados Paliativos: 
- Modelos de atención al enfermo terminal. 
- Situación actual y organización de las Unidades de Cuidados Paliativos en España: el plan nacional 


de Cuidados Paliativos. 
OBJETIVOS  
- Conocer los aspectos básicos sobre la organización de las diferentes estructuras relacionadas con los 


Cuidados Paliativos, la gestión de recursos y la información. 
- Conocer la implicación de los aspectos de gestión relacionados con la práctica de los Cuidados 


Paliativos.  
- Saber gestionar las interacciones entre las estructuras organizativas relacionadas con los Cuidados 


Paliativos y sus recursos en los diferentes ámbitos sanitarios. 
- Participar en la redacción de protocolos y guías de práctica. 
- Diseñar el plan organizativo y funcional de los recursos de cuidados paliativos, asegurando su gestión 


financiera, así como de estándares de calidad, indicadores de resultado y rendimiento, monitorización 
de objetivos de dirección clínica, auditoría. 


- Conocer la implicación de aspectos avanzados de gestión relacionados con la práctica de los Cuidados 
Paliativos. 


 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer las estructuras organizativas del sistema sanitario y las específicas de la 
medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las normativas de gestión de recursos y de la información 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del 
sistema sanitario y las específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Atender a los aspectos de la gestión clínica del dispositivo de Cuidados Paliativos. 
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Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Utilizar apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del sistema 
sanitario y las específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar las normativas de gestión de recursos y de la información 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar el plan organizativo y funcional de un recurso de cuidados paliativos 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar objetivos de dirección clínica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber participado en la redacción de un protocolo y/o guía de práctica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber realizado auditorías externas y de evaluación y mejora de la calidad 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber realizado un selfaudit 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Liderar, diseñar, evaluar, gestionar programas de calidad, estándares, indicadores, 
proyectos sanitarios relacionados con cuidados paliativos 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 


MÓDULO XV: FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. 
- Investigación de aspectos clínicos y psicológicos. 


- Epidemiología en Cuidados Paliativos. 
- Ensayos Clínicos. 


- Elementos, contenidos, métodos y niveles de formación. 
- Programas de Formación en Cuidados paliativos a: 


- Enfermeras y Auxiliares de Enfermería. 
- Trabajadores Sociales 
- Psicólogos 
- Agentes de Pastoral de la Salud. 
- Voluntarios. 
- Médicos. 


OBJETIVOS 
- Dominar los recursos pedagógicos de uso habitual para el diseño y realización de sesiones de 


formación en cursos básicos e intermedios. 
- Preparar y conducir sesiones clínicas  
- Realizar correctamente la lectura crítica de artículos científicos 
- Realizar de modo experto búsquedas bibliográficas en bases electrónicas. 
- Capacitar para el diseño de proyectos formativos. 


 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Dominar diversos recursos pedagógicos 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


Conocer las bases conceptuales, la metodología, la sistemática y los procedimientos relacionados con 
la investigación en medicina y enfermería paliativas. 


ACTITUDES 
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- Competencia: Apertura a compartir conocimientos con los compañeros de equipo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Preparar y conducir sesiones clínicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Utilizar los recursos pedagógicos de uso habitual. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar correctamente la lectura crítica de artículos científicos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Poseer una adecuada capacitación para la docencia de otros profesionales. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Conducir sesiones clínicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar un curso básico interdisciplinario de cuidados paliativos.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar de modo experto búsquedas bibliográficas en bases electrónicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar el diseño completo de una actividad formativa  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


PRACTICAS EXTERNAS 
Las prácticas  externas se desarrollaron en las siguientes áreas: Unidad de Cuidados Paliativos; Oncología 


Médica; Oncología Radioterápica; Unidad del Dolor; Unidad de Geriatría / Centro Sociosanitario; y Programa 


de Atención Domiciliaria 


Los objetivos y las competencias a desarrollar se han expuesto en los apartados correspondientes a cada 


una de las asignaturas. 


 
E) PERSONAL ACADÉMICO  


El personal académico asociado al máster propio es fundamentalmente el mismo que en anteriores 


ediciones. 


 
F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Los recursos materiales son los mismos que en las anteriores ediciones. 


 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR  


La última edición del programa formativo se extinguió en el curso 2009-2010 
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3ª EDICIÓN (2007/2008) 


A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO.  


Denominación del Título propio  


Master en Cuidados Paliativos 


Universidad y Centro (s)  


Universidad Pontificia Comillas. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” 


Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que fue impartido el curso.  


Presencial. 


Número de plazas ofertadas para el curso  


Plazas ofertadas: 40 


Estudiantes matriculados: 35  


Número de créditos y duración de la enseñanza  


El programa Master se estructuró en 5 módulos desarrollados a lo largo de un curso académico, lo que 


representan 60 créditos (600 horas) de las cuales son: 


- 200 horas Clase presenciales. 
- 180 horas Prácticas clínicas. 
- 220 horas de Actividades Dirigidas. 


 


El programa contaba con el aval y el reconocimiento científico de la Sociedad Española de Cuidados 


Paliativos SECPAL, según consta en carta de su presidente firmada el 23 de enero de 2002, y que no se 


incluye en esta memoria por razones de espacio. 


 
B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS  


La finalidad del Programa de Formación Avanzada en Cuidados Paliativos era conseguir que los 


participantes adquirieran los conocimientos específicos que les permita desarrollar una intervención clínica y 


psicosocial más efectiva con relación a los enfermos en fase terminal y sus familiares 


Los objetivos del programa en esta promoción son los mismos que en promociones anteriores. 


 


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Perfil de ingreso 


El Máster estaba dirigido principalmente a Licenciados en Medicina y a Diplomados Universitarios en 


Enfermería valorándose la experiencia profesional. 


De forma excepcional podían ser admitidos otros profesionales interesados con Titulación Universitaria  que 
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trabajasen en equipos multidisciplinares de Cuidados Paliativos. 


 


D)  COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Para facilitar el análisis comparativo, detallado y justificado entre las competencias que se adquieren en el 


nuevo Título de Máster, respecto a los contenidos formativos del Título Propio procedemos en primer lugar a 


presentar una tabla que permite comparar las características básicas de la enseñanza extinguida y el nuevo 


Título de Máster:  


1. Máster en Cuidados Paliativos: 60 créditos (600 h) 


- 200 horas clases presenciales / 220 horas de actividades dirigidas 
- 180 horas prácticas clínicas. 


 
MÁSTER PROPIO MÁSTER OFICIAL 


Módulos del 
Título propio 


Contenidos  


C
la


se
s 


pr
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en
ci


al
es
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ct


iv
id


ad
es


 
di


rig
id


as
 


H
or


as
  


pr
ác


tic
as


 


C
ré


di
to


s 
LR


U
 MATERIAS Módulos /materias del 


Título oficial 
Créditos ECTS/horas 


Aspectos 
socioculturales y 
espirituales 


Área sociocultural 40 50 20 11 CUIDADOS 
PALIATIVOS 


Aspectos socioculturales 
y espirituales. 


4 
Área espiritual 
Área ética 
Área legal 


Aspectos 
psicológicos 


Área psicológica 40 60 20 12 Aspectos psicológicos. 5 
Área de atención a la 
familia 


Aspectos 
biológicos 


Área biológica 80 50 120 25 Aspectos físico-
biológicos de la 
enfermedad terminal. 


10 


Organización de 
servicios 


Área de organización 24 26 15 6,5 Organización de 
servicios. 


3 
Área de trabajo en 
equipo 


Formación, 
docencia e  
investigación 


Área de formación 14 14 5 3,3 Formación y docencia 2 


Área de investigación 


      INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 


Metodología y diseño 
avanzado de 
investigación en 
Ciencias de la Salud. 


3 


  Investigación en 
Cuidados Paliativos. 


9 


Prácticas 
externas 


TOTAL 180  
PRÁCTICUM Estancias en centros 


concertados. 
9 


Proyecto final  2 20 0 2,2 Trabajo prácticum. 3 
      TRABAJO FIN DE 


MÁSTER 
Trabajo fin de Máster. 12 


TOTAL 600 HORAS 200 220 180 60 TOTAL  60 
 
No serán objeto de reconocimiento y, por tanto, se tendrán que cursar las siguientes asignaturas:  


Trabajo fin de máster 12 créditos ECTS 
Investigación en cuidados paliativos 9 créditos ECTS 
Metodología y diseño avanzado de investigación en ciencias de la salud 3 créditos ECTS 


TOTAL 24 créditos ECTS 


Módulos/materias/unidades temáticas del Título 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


El programa combinaba clases presenciales con actividades dirigidas, prácticas clínicas y elaboración de un 
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Proyecto final. 


Los contenidos docentes de carácter interdisciplinar se desarrollaban en 430 horas lectivas. Los contenidos 


específicos de la profesión médica o de la profesión de enfermería se desarrollan en 170 horas lectivas 


respectivamente. 


La distribución de horas lectivas según la modalidad de enseñanza, sean clases presenciales, actividades 


dirigidas o prácticas clínicas, y su carácter interdisciplinar o específico se muestran en la siguiente tabla: 


Metodología 
Clases 


Presenciales 


Actividades 


Dirigidas 


Prácticas 


Clínicas 
Total 


Contenidos de carácter interdisciplinar 180 200 50 430 


Contenido específico para médicos. 20 20 130 170 


Contenidos de carácter específico para enfermeros 20 20 130 170 


Las clases presenciales incluían conferencias-debate y se intercalan con dinámicas de grupo, análisis de 


casos, juegos de roles, sesiones clínicas y resolución de casos prácticos. 


En las actividades dirigidas el alumno tenía acceso vía Internet a la documentación necesaria para el 


seguimiento del curso para garantizar su aprendizaje mediante lectura guiada basada en una bibliografía 


recomendada, resumen de artículos, resolución de casos prácticos, búsquedas bibliográficas, lectura crítica 


de artículos, elaboración de protocolos, guías clínicas y consultas e iniciativas. 


Las prácticas clínicas se llevaban a cabo en distintos Servicios de Salud y en Unidades de Cuidados 


Paliativos. 


Todos los alumnos debían realizar un Proyecto de fin de estudios en el que integrarán los conocimientos 


adquiridos en las distintas áreas en las que se articula el Curso. 


Evaluación 


Combinaba los sistemas tradicionales de valoración mediante pruebas objetivas de conocimientos con otros 


como resolución de casos prácticos, test de autoevaluación, trabajos individuales o en grupo y la 


participación activa en las sesiones lectivas; además el seguimiento continuado de los participantes por 


parte de los coordinadores del curso permitirá conocer su aprovechamiento y establecer una evaluación 


objetiva de cada participante.  


La evaluación final tiene carácter global y recoge una asistencia mínima al 80 % de las clases, la valoración 


de cada uno de los módulos con sus actividades académicas dirigidas, las prácticas clínicas y el Proyecto 


final de estudios. 


El sistema de calificaciones era el siguiente: 


- 0-4,9 Suspenso (SS) 


- 5,0-6,9 Aprobado (AP) 


- 7,0-8,9 Notable (NT) 


- 9,0-10 Sobresaliente (SB) 


 


Módulos del Programa de Formación 


Se muestran continuación de forma pormenorizada los diferentes módulos que componían este programa: 
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MÓDULO 1. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y ESPIRITUALES.  
 
Número de Créditos: 11 


ÁREA SOCIOCULTURAL 


 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVO 1 
- Conocer el impacto de la dimensión sociocultural y la multiculturalidad en la práctica de los cuidados 


paliativos. 
 
CONTENIDOS  
HISTORIA, FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS GENERALES 
- Definiciones:  


 Medicina paliativa, evolución histórica: pasado, presente y futuro. 
 Criterios de enfermedad terminal. 
 Niveles de capacitación y formación: básico, medio y experto. 
 Trabajo en Equipo. 


- Evolución histórica de las enfermedades. Identificación de la fase terminal. 
- Expectativas de la sociedad y percepciones ante las enfermedades avanzadas, terminales y la muerte. 
- El sufrimiento en los enfermos terminales. Concepto de calidad de vida y muerte digna. 
- El profesional de la salud ante la muerte de su enfermo. 
CULTURA Y DIVERSIDAD 
- Significado de enfermedad para el paciente y su familia en función de su cultura y edad. 
- Diferentes creencias y prácticas según la cultura para asegurar una atención adecuada. 
- Concepto de apoyo social y su papel en los Cuidados Paliativos. 
- Utilización y soporte de intérpretes. 
- Atención a las propias creencias y actitudes y la importancia de no imponerlas a los demás. 
- Habilidad para reconocer y resolver conflictos de creencias y valores dentro del equipo. 


SEXUALIDAD 


- Cambios y disfunciones sexuales de origen multifactorial y su impacto en el paciente y familia. 
- Impacto de la enfermedad en la imagen corporal y sexualidad. 
- Alteraciones de la libido, que afectan a la salud emocional y a las relaciones de pareja. 
- Factores relacionados con la enfermedad o su tratamiento que modifican la sexualidad. 
- Necesidades de privacidad para el paciente y su familia. 


MUERTE Y DUELO 


- Conciencia de la muerte: muerte social, psicológica y biológica. 
- Negación de la muerte: la inmortalidad.  
- Interpretación social del proceso de muerte.  
- Ritos de la muerte, rituales de duelo y rituales funerarios en función de las diferentes culturas. 
- Agonía como fenómeno antropológico. 
 


OBJETIVO 2 
- Abordar los conflictos que puedan surgir producto de las diferentes creencias y valores socioculturales 


entre el equipo y el binomio familia-paciente.  
 
OBJETIVO 3 
- Profundizar en aspectos económicos de soporte al  paciente terminal y su entorno familiar. 
 


CONTENIDOS  
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- Gestión de conflictos de raíz cultural: etiología, valoración integral y manejo multidimensional. 
- Conocimiento de subvenciones y beneficios para la persona enferma y su familia. 
- Asesoramiento y valoración financiera. 
- Papel del trabajo social. 
- La gestión de los elementos burocráticos en el fallecimiento. 
- El voluntariado social en los programas de Cuidados Paliativos. 
 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las diferentes creencias y actitudes de las principales culturas 
sobre todo aquello relacionado con las circunstancias  específicas de la medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender la importancia de la sexualidad en la salud y calidad de vida del paciente y 
su pareja. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Respetar los diferentes valores y prácticas sociales y culturales de los demás. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Desarrollo de un incidente crítico sobre 
un caso real. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar valoraciones exhaustivas del binomio paciente/familia en función de su cultura y 
sus creencias.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Adaptar los cuidados a lo aceptado por cada cultura.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer y resolver los conflictos formados dentro del equipo debidos a los diferentes 
valores y creencias.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 


ÁREA ESPIRITUAL 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVOS 
- Explorar las creencias y valores espirituales, personales, sociales y culturales sobre la enfermedad, la 


agonía y la muerte.   
- Elaborar evaluaciones adecuadas sobre la importancia global de  las creencias espirituales y las 


prácticas religiosas del paciente en el marco de los Cuidados Paliativos.  
- Conocer y utilizar dentro del abordaje terapéutico los principios espirituales del paciente o la familia para 


ayudar a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido. 
- Reconocer y responder al distrés espiritual, y saber remitir apropiadamente al profesional adecuado. 
 
CONTENIDOS  


ESPIRITUALIDAD Y RELIGIÓN. DEFINICIÓN, CONCEPTOS Y ABORDAJE 


- Espiritualidad individual. Necesidad religiosa. Papel que supone la enfermedad y la amenaza vital en 
relación a la espiritualidad. Sufrimiento y espiritualidad. 


- Reconocimiento de la importancia de la esperanza y la habilidad para fomentarla en Cuidados 
Paliativos.  


- Habilidad para obtener información espiritual como parte de la valoración. 
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- Reconocimiento y abordaje básico del distrés espiritual. 
- La visión de las religiones más importantes, en relación a la práctica médica, la enfermedad, la muerte y 


el duelo y conocimiento de las diferentes religiones y prácticas para fomentar el trabajo del equipo con 
sus representantes. 


- Integración de objetivos del ámbito espiritual en el proceso de manejo del paciente y su entorno. 
- Participación del Servicio de Pastoral en el equipo multidisciplinar. 
- Derivación a recursos expertos. 
 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Reconocer la importancia de los aspectos espirituales y religiosos y su influencia sobre 
los cuidados paliativos  
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer en profundidad las diferentes creencias y actitudes espirituales de las principales 
culturas sobre todo aquello relacionado con las circunstancias  específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


 


ACTITUDES 


- Competencia: Respetar la dimensión espiritual de los pacientes 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Evaluar la dimensión espiritual de los pacientes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Utilizar dentro del abordaje terapéutico los principios espirituales del paciente o la familia 
como instrumentos que ayuden a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar las situaciones de distrés de raíz espiritual.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Adaptar los cuidados a lo aceptado por cada cultura y persona  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
ÁREA ÉTICA 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 


OBJETIVO 1  


- Conocer las bases conceptuales y prácticas de la ética aplicada a los Cuidados Paliativos. 
CONTENIDOS  
- Historia de la ética médica y la de enfermería.  Desarrollo filosófico y códigos de práctica clínica. Guías 


deontológicas. 
- Análisis crítico de las corrientes actuales de la bioética. Los “4 principios" (beneficencia, no-maleficencia, 


justicia y respeto por la autonomía), con atención a competencia, derechos y futilidad. 
- Toma de decisiones basada en el respeto de valores del paciente, la familia y el equipo. 


OBJETIVO 2 
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- Ser competente en el manejo y asesoramiento sobre los dilemas éticos altamente complejos 
relacionados con los cuidados paliativos. 


CONTENIDOS  


ÉTICA APLICADA EN PRÁCTICA CLÍNICA 


- Reconocimiento, discernimiento y abordaje de las cuestiones éticas más complejas en la práctica clínica 
de cuidados paliativos y en el trabajo en equipo. 


- Responsabilidad en la toma de decisiones (médico, paciente, equipo). 
- Confidencialidad. Manejo de la información dentro y fuera del equipo. Casos complejos. 
- Información. 
- Competencia en la toma de decisiones particulares. Individuos no autónomos o incompetentes. 
- Consentimiento informado. Voluntades anticipadas y testamento vital. Conflicto de intereses entre el 


enfermo y sus familiares. Casos complejos. 
- Doctrina del doble efecto. 
- Inicio/retirada de tratamiento (incluido hidratación/no hidratación). 
- Eutanasia. Suicidio asistido médicamente. 
- Sedación, Doctrina del doble efecto. Eutanasia. Suicidio asistido médicamente. Decisiones de 


resucitación cardiopulmonar 
- Decisiones de resucitación cardiopulmonar. 
- Asignación de recursos. 
- Investigación y ensayos clínicos. Comité ético sobre Investigación y ensayos clínicos. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Comprender las bases teóricas de la ética. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las fortalezas y limitaciones de la ética medica en relación a la práctica clínica 
general. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Construir un marco ético sobre el cual edificar la toma de decisiones 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Reconocer los diferentes argumentos sociales sobre los principales dilemas éticos en los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar una evaluación de la aplicación de tales bases en las actitudes, las creencias y 
los comportamientos personales . 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Toma de decisiones en situaciones clínicas habituales. Formar y justificar un juicio ético 
incorporando la mejor evidencia clínica disponible 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Resolver situaciones de conflicto ético entre profesionales, con familiares o con el 
paciente. 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Facilitar la toma de decisiones éticas al equipo multidisciplinar en cuestiones clínicas o de 
investigación . 
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Evaluación: Participar en sesiones clínicas multidisciplinares sobre dilemas éticos. Evaluación del 
desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar apropiadamente los casos de alta complejidad bioética. 


Evaluación: Participar en un comité de ética médica. Informe ético sobre un caso complejo.  


ÁREA LEGAL 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
OBJETIVOS 
- Conocer las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus componentes, que 


conciernan a los cuidados paliativos, dentro de la política sanitaria global del estado. 
- Aplicar apropiadamente la ley y los códigos deontológicos a los cuidados paliativos, brindando una 


atención integral  enmarcada en los principios que recogen las leyes. 
- Diligenciar todos aquellos aspectos burocráticos relacionados con los cuidados paliativos detallados en 


los contenidos de este currículum. 
- Capacitar para la búsqueda pertinente de consejo legal. 
 
CONTENIDOS  
LEGISLACIÓN CONCERNIENTE A LOS PRINCIPALES ASPECTOS RELACIONADOS CON CUIDADOS 
PALIATIVOS  
- Cuidado al final de la vida. 
- Eutanasia y asistencia al suicidio (europea, estatal, comunidad autónoma). 
- Conocimiento de las guías y códigos deontológicos de las instituciones médicas respecto a los 


siguientes: 
- Muerte: Definición (incluye muerte cerebral). Certificación de la muerte. Tramitación para los 


familiares después de la muerte. Papel de las funerarias. Regulación de donaciones, enterramiento 
y cremación. 


- Tratamiento: Tratamiento: definición. Rechazo del tratamiento por parte de los pacientes o las 
familias Responsabilidad del prescriptor, farmacéutico y enfermera. Control de almacenamiento de 
medicamentos. Uso de fármacos sin licencia. Retirada y rechazo de tratamiento por parte de 
pacientes competentes e incompetentes. Doctrina del doble efecto. Obligación de tratar o no tratar. 
Guías de resucitación. 


- Relación médico-paciente: Consentimiento. Pacientes autónomos, no autónomos o parcialmente 
autónomos. Capacidad/competencia. Delegación de poderes. Voluntades Anticipadas. Recogida, 
almacenamiento y protección de datos. Acceso del paciente a los datos. Confidencialidad. Maltrato 
de palabra y obra, homicidio sin premeditación aplicados a la medicina. Custodia/cuidado de 
menores. Testamento. 


- Aplicación sobre supuestos prácticos de la legislación y los códigos concernientes a los principales 
aspectos relacionados con cuidados paliativos. 


 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer la ley y las guías deontológicas que afectan el ejercicio profesional de los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus 
componentes, que conciernan a los cuidados paliativos, dentro de la política sanitaria global del estado 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Buscar ayuda legal cuando sea necesario 
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Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Aplicar apropiadamente la ley y los códigos deontológicos a los cuidados paliativo. 
Brindar una atención integral a través de un adecuado proceso de toma de decisiones, enmarcado en 
los principios que recogen las leyes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Estudio de casos. 


- Competencia: Diligenciar todos aquellos aspectos burocráticos relacionados con los cuidados paliativos 
detallados en los contenidos de este currículum 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Estudio de casos. 


 


2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
Número de Créditos: 12 
 
ÁREA PSICOLÓGICA 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVOS   
- Conocer las bases y adquirir las habilidades básicas de la comunicación, de la relación profesional-


paciente y el  impacto psicológico que comporta la enfermedad. 
- Conseguir el hábito hacia una práctica reflexiva por parte del profesional. 
- Profundizar en la valoración y tratamiento del impacto psicológico que comporta la enfermedad, la 


muerte y el duelo para paciente, su entorno y los propios profesionales.  
- Manejar adecuadamente las situaciones difíciles y la gestión de las malas noticias. 
- Manejar actitudes y respuestas inapropiadas de los profesionales derivados de la relación profesional-


paciente 
- Profundizar en el manejo de pacientes y/o familias difíciles/complejas, la gestión de las malas noticias y 


el impacto psicológico que comporta la enfermedad, la muerte y el duelo. 
 
CONTENIDOS  
COMUNICACIÓN CON LA PERSONA ENFERMA Y LA FAMILIA 
- El proceso de adaptación psicosocial a la enfermedad en fase terminal. 
- Escucha empática, preguntas abiertas, información adecuada. 
- Detección aspectos área física, psicológica, social y espiritual. 
- Valoración nivel conocimiento enfermedad y pronóstico. Conspiración de silencio. 
- Información de forma sensible en el momento preciso y según capacidad. 
- Valoración y manejo del  miedo. 
- Preguntas difíciles 
- Introducción a la gestión de las malas noticias. 
- Facilitar toma de decisiones, promover autonomía. 
- Comunicación basada en la evidencia.  
- Counselling 
- Diferentes técnicas de comunicación. Dificultades en la comunicación. 
- Problemas comunicación (idioma, hipoacusia, aprendizaje, etc) 
- Confidencialidad y necesidad de compartir información. 
- Capacidad autocrítica. Práctica reflexiva. 
 
RESPUESTA PSICOLÓGICA DE LA PERSONA ENFERMA Y CUIDADOR ANTE SITUACIÓN TERMINAL Y 


PÉRDIDA 


- Reconocer diferentes reacciones expresadas: miedo, culpa, ansiedad, tristeza, desesperanza. 
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- Impacto psicológico del dolor y otros síntomas intratables o refractarios. 
- Respuesta ante la incertidumbre y pérdida en las diferentes etapas de la enfermedad. 
- Demencia o diagnóstico psiquiátrico previo. 
- Problemas adicionales derivados y su interferencia en los objetivos del cuidado. 
- Importancia de la esperanza ante un objetivo diferente al de la curación. 
- Indicación demanda psicólogo, psiquiatra. 
- Manejo experto de: angustia y emociones intensas, ansiedad y preocupación, diagnóstico diferencial 


tristeza y depresión, transferencia, conspiración de silencio o protección informativa, negación, malestar 
ante duelo, limitaciones personales y del profesional especialista.  


- Conocimiento e indicación de las diferentes intervenciones terapéuticas: counselling, terapia conductual, 
terapia cognitiva, grupos, relajación, hipnosis, visualización, terapia creativa. 


- Indicación / demanda de psicólogo o psiquiatra. 
- Soporte al psicólogo en la aplicación  de las diferentes intervenciones terapéuticas: counselling, terapia 


conductual, terapia cognitiva, grupos, relajación, hipnosis, visualización, terapia creativa. 
- Necesidades especiales de los niños y otros grupos vulnerables (problemas de aprendizaje, etc) ante la 


enfermedad, la muerte y el duelo.Conceptos avanzados.   
- Manejo situaciones violentas, suicidio. Conceptos avanzados. 
- Características psicológicas especiales del cuidado en domicilio. 
 


DUELO Y ACOMPAÑAMIENTO 


- Conocimiento formas habituales de respuesta ante la pérdida. Teorías del proceso de duelo, adaptación 
a la pérdida  y modelo social. 


- Soporte individual y familiar. 
- Preparar cuidadores y niños ante la pérdida. 
- Anticipación e identificación del duelo patológico. 
- Valorar la derivación a otro servicio. 
- Organización de los servicios de soporte al duelo a nivel individual o familiar. 
- Reconocimiento duelo del staff y equipo y formas de soporte. 
- Impacto epidemiológico del duelo. 
- Detección precoz de los factores de riesgo, acciones preventivas y manejo del duelo patológico.  
- Reconocer múltiples pérdidas y su efecto. Soporte individual y familiar. 
- Preparar cuidadores y niños ante la pérdida. 
- Protocolos de derivación a otro servicio ante casos complejos. 
- Organización de los servicios de soporte al duelo a nivel individual o familiar. 
- Reconocimiento duelo del equipo y formas de soporte.  Duelo de las personas implicadas en el 


counselling. 
- Protocolos de detección precoz y reconocimiento de casos complejos/patológicos y derivación a otro 


servicio ante duelos patológicos de las personas implicadas incluyendo el duelo del equipo. 
 
ACTITUDES Y RESPUESTAS DE LOS PROFESIONALES 
- Conocimiento valores y creencias personales y su influencia en la práctica. 
- Habilidades,  limitaciones y dificultades. Tener en cuenta pérdidas propias. Cuándo pedir ayuda. 
- Reconocimiento y manejo del impacto psicológico de los cuidados paliativos a nivel personal y en los 


diferentes miembros del equipo. El Burnt-out o quemamiento profesional. 
- Formas de soporte al equipo. Cuidado del equipo. 
- Conflictos derivados de la relación médico paciente/familia: sobreimplicación, identificación personal, 


proyección, sentimientos negativos, enfrentamiento, demandas desproporcionadas que no pueden 
atenderse, sentimientos de culpa en uno mismo y otros ante deficiencias en el cuidado. 


- Estrategias y formas de soporte al equipo. 
- Manejo experto de los conflictos derivados de la relación médico paciente/familia: sobreimplicación, 


identificación personal, proyección, sentimientos negativos, enfrentamiento, demandas 
desproporcionadas que no pueden atenderse, sentimientos de culpa en uno mismo y otros ante 
deficiencias en el cuidado. 
 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 
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CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases teóricas de la relación profesional paciente. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer correctamente las indicaciones del counselling y resto de terapias psicológicas 
descritas. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Mostrar una actitud experta frente a la comunicación en situaciones difíciles. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Trabajar desde una medicina centrada en el paciente. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente la propia escala de valores y creencias y su implicación en la 
gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reflexionar críticamente sobre sus propias actitudes y habilidades comunicacionales, 
identificando elementos de mejora continua. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las propias actitudes disfuncionales durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente los valores del equipo y su implicación en la gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las actitudes disfuncionales del equipo durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Identificar y definir la implicación de la dimensión psicológica en el diagnóstico y el 
manejo integral de cada caso. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar habilidades de escucha activa, de empatía y de información bidireccional y eficaz. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Optimizar las habilidades para dar malas noticias. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diagnosticar y manejar apropiadamente las reacciones psicológicas patológicas de los 
pacientes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar eficazmente técnicas de counselling. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar correctamente las indicaciones del resto de terapias psicológicas descritas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Establecer pautas correctoras de las actitudes disfuncionales del equipo durante el 
proceso de atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Detectar las reacciones psicológicas en fases de duelo y pérdida y dar el apropiado 
soporte  individual y familiar en el duelo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Hacer prevención, identificación precoz y manejo apropiado del duelo patológico. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer prevención, identificación precoz y manejo apropiado del duelo en el equipo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


ÁREA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA  
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVOS  


- Realizar una exploración integral del entorno familiar: explorar las creencias y valores personales, 
sociales y culturales de la familia.   


- Evaluar las necesidades físicas, emocionales, económicas y de recursos, culturales y religiosas de la 
familia. 


- Identificar, valorar y describir adecuadamente los diferentes indicadores familiares: de estructura y 
organización, emocionales y conductuales, relacionales y materiales y prácticos. 


- Elaborar un diagnóstico sociofamiliar: Establecer indicadores familiares básicos. Establecer un plan de 
trabajo en equipo que cubra, con objetivos reales y definidos, las necesidades creadas en la familia por 
la enfermedad. 


- Hacer un seguimiento de los resultados de la intervención del equipo sobre la familia. 
- Identificar precozmente los indicadores de alto riesgo de problemática familiar. 
- Realizar acciones preventivas de cuidado a la familia según los estadios de la enfermedad. 
 
CONTENIDOS 
- La familia como unidad de atención. Rol del enfermo en relación a su familia, trabajo y circunstancia 


sociocultural. Impacto de la enfermedad en las relaciones interpersonales. 
- Creencias y valores personales, sociales y culturales de la familia. 
- Valoración del impacto de la enfermedad y expectativas en la familia: Construcción y uso de 


genogramas. Valoración de la dinámica familiar y las pérdidas en la estructura de la familia. El 
significado de enfermedad para el paciente y su familia en función de su cultura. Bases de la entrevista 
familiar. Necesidades físicas, emocionales, económicas y de recursos, culturales y religiosas de la 
familia. El cuidador principal. Claudicación familiar. 


- Conocimiento sobre los procesos de transferencia y contra-transferencia en las relaciones paciente-
familia y profesionales. 


- Indicadores familiares: de estructura y organización, emocionales y conductuales, relacionales y 
materiales y prácticos. Indicadores de riesgo familiar. 


- Establecimiento de objetivos terapéuticos en equipo. Establecimiento y comunicación de objetivos 
terapéuticos equipo-familia. Bases de la educación sanitaria a familiares.  


- Monitorización de objetivos y de actuación familiar. 
- Actuación preventiva en situaciones de riesgo. 
- Manejo de situaciones de riesgo familiar 
- Manejo del entorno familiar en la situación de agonía. 
- Manejo del entorno familiar ante situación de pérdida. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer el impacto de la enfermedad terminal de un ser querido en la familia la 
valoración de sus necesidades y el abordaje asistencial. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Integrar activamente a la familia en la asistencia atendiendo al paciente y familia como 
una unidad. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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HABILIDADES 


- Competencia: Explorar las creencias y valores familiares 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Evaluar de forma completa e integral las necesidades de la familia 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Identificar, valorar y describir adecuadamente los diferentes indicadores del entorno del 
paciente. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Elaborar un diagnóstico sociofamiliar  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Establecer en equipo un plan de trabajo integral. Adaptar planes de cuidado a la familia. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Comunicar y compartir eficazmente los objetivos terapéuticos con la familia. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer un seguimiento sobre los resultados de la intervención del equipo sobre la familia. 
Cuidados al cuidador. Detectar claudicación familiar. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Identificar y actuar de forma eficaz y precoz ante  situaciones de alto riesgo de 
problemática familiar. Detectar carencias de la familia en el desempeño del rol del cuidador.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


3. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
Número de Créditos: 25 


ÁREA BIOLÓGICA 


 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  


OBJETIVOS 


- Aportar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para la adecuada detección y manejo de 
los problemas clínicos de mayor prevalencia y más paradigmáticos de la práctica de los cuidados 
paliativos. 


CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA ENFERMEDAD TERMINAL 
- Valoración inicial.  


o Historia clínica detallada, exploración física completa y análisis del impacto en paciente 
y familia.  


o Valorar las necesidades básicas de los pacientes en situación paliativa. 
- Consideración de las diferentes opciones terapéuticas  
- Juicio del beneficio o riesgo de cualquier intervención: investigación,  tratamiento o no intervención. 
- Evaluación continua. 
- Anticipación a los problemas. 
- Reconocimiento de la fase de agonía. 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA ENFERMEDAD ONCOLÓGICA /HEMATOLÓGICA 
- Historia natural del cáncer. 
- Conocimientos de los tumores más frecuentes 
- Principios y papel de la quimioterapia. 
- Principios y papel de la radioterapia.  
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- Principios y papel de la terapia hormonal. 
- Principios y papel de la cirugía paliativa.  
- Detección/diagnóstico de los efectos secundarios más frecuentes en relación con los tratamientos 


específicos y protocolos básicos de actuación-derivación a los especialistas correspondientes. 
- Principales síntomas debidos al cáncer y su tratamiento. 
GERIATRÍA 
- Paciente anciano frágil y geriátrico. 
- Peculiaridades del anciano. Fisiología, farmacología. 
- Elementos de la valoración geriátrica integral – física, funcional, mental y social.  
- Grandes síndromes geriátricos. Demencias. 
PRINCIPIOS DEL CONTROL DE SÍNTOMAS  
- Valoración de los síntomas (anamnesis y exploración física, escalas de valoración). 
- Valoración del impacto emocional, social y espiritual en paciente y cuidadores. 
- Fisiopatología de cada síntoma. 
- Análisis de las diferentes opciones terapéuticas (fármacos, cirugía, radioterapia, quimioterapia, 


inmunoterapia, hormonoterapia, fisioterapia, intervenciones psicológicas y terapias alternativas). 
- Determinación de los roles de los distintos estamentos profesionales en el manejo de síntomas. 
- Elección del tratamiento/ no tratamiento adecuado según riesgo/beneficio. 
- Manejo de los efectos adversos del tratamiento. 
- Evaluación continua de los síntomas. 
- Métodos de valoración de la respuesta al tratamiento.  
- Valoración de los síntomas refractarios (anamnesis y exploración física, escalas de valoración), su  


fisiopatología, su impacto emocional, social y espiritual en paciente y cuidadores. 
- Indicación de opciones terapéuticas especializadas (fármacos, cirugía, radioterapia, quimioterapia, 


inmunoterapia, hormonoterapia, fisioterapia, intervenciones psicológicas y terapias alternativas). 
- Elección del tratamiento/ no tratamiento adecuado según riesgo/beneficio. 
- Manejo de los efectos adversos del tratamiento. 
- Métodos de valoración de la respuesta al tratamiento.  
- Manejo de los síntomas intratables (detección y soporte a paciente y cuidadores). 
- Concepto de paciente frágil. 
- Derivación o implicación de otros especialistas si es necesario.  Gestión de casos. 
DOLOR  
- Definición, anatomía y fisiología del dolor. 
- Historia de dolor, examen físico, exploraciones complementarias. 
- Herramientas de evaluación del dolor. Clínica e investigación 
- Clasificación del dolor y principales síndromes dolorosos. Dolor neuropático  
- Tratamiento farmacológico del dolor. Escala analgésica de la OMS uso y conocimiento adecuado de los 


distintos coanalgésicos así como de  su toxicidad e interacciones. 
- Farmacología de los diferentes opioides. Beneficios e indicaciones específicas. Dosis equianalgésicas. 
- Indicación y manejo adecuado de la  rotación de opioides. 
- Manejo de los efectos secundarios de los opioides. 
- Manejo adecuado de la  rotación de opioides. 
- Análisis de riesgo/beneficio de los diferentes tratamientos: radioterapia, quimioterapia, cirugía, 


bifosfonatos, radioisótopos, ortesis, técnicas anestésicas, etc. 
- Conocimiento de tratamiento no farmacológico del dolor: Intervención oncológica, técnicas anestésicas, 


cuidados de enfermería y medicina alternativa. 
- Intervenciones psicológicas en el manejo del dolor. 
- Accesibilidad a otras especialidades relacionadas. Clínica del dolor. 
- Concepto dolor total, valoración y manejo. 
- Dolor difícil, diagnóstico y tratamiento. 
- Indicación de los diferentes tratamientos: radioterapia, quimioterapia, cirugía, bifosfonatos, 


radioisótopos, ortesis, técnicas anestésicas, etc. 
- Conocimiento de tratamiento no farmacológico del dolor: Intervención oncológica, técnicas anestésicas, 


cuidados de enfermería y medicina alternativa. 
- Intervenciones psicológicas en el manejo del dolor. 
- Accesibilidad a otras especialidades relacionadas. Clínica del dolor. 
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- Concepto dolor total, valoración y manejo.  
TÉCNICAS ANESTÉSICAS ESPECIALIZADAS 
- Bloqueos nerviosos más frecuentes y otros procedimientos neuroquirúrgicos.  
- Indicación y manejo de los catéteres vía espinal. 
- Infusión espinal de analgésicos y otros fármacos. 
- Sistemas implantables para la administración de fármacos, reservorios intravenosos, intradurales, 


bombas de perfusión externas e internas, mecánicas y electrónicas, etc. 
- Manejo de la ventilación no invasiva. 
- Aplicación de TENS, microcorrientes. 
OTROS SÍNTOMAS Y PROBLEMAS CLÍNICOS  
SÍNTOMAS DIGESTIVOS  
- Xerostomía y otros problemas de la cavidad oral (sialorrea, disgeusia, candidiasis, halitosis). Náuseas y 


vómitos. Síndrome de atrapamiento gástrico. Estreñimiento. Obstrucción intestinal. Diarrea. Ascitis. 
Ictericia. Disfagia. Tenesmo. Caquexia/ Anorexia. 


SÍNTOMAS RESPIRATORIOS  
- Tos. Disnea. Hemoptisis. Hipo. Estertores.  
SÍNTOMAS UROGENITALES  
- Incontinencia urinaria. Polaquiuria. Disuria. Hematuria. Retención urinaria. Espasticidad del detrusor 


(vesical). Prurito genital, leucorrea. Disfunciones sexuales. Sondajes. 
SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS  
- Compresión medular. Carcinomatosis meníngea. Convulsiones. Mioclonías. Hipertensión endocraneal. 


Espasmos-calambres musculares. 
SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS  
- Insomnio. Ansiedad. Depresión. Agitación terminal. Síndrome confusional agudo. Delirium Dependencia 


de drogas ya existente. Encefalopatía metabólica.  
SÍNTOMAS SISTÉMICOS  
- Anemia, plaquetopenia, alteraciones coagulabilidad de la sangre. Astenia, anorexia, caquexia como 


síndrome. Diaforesis. Olor ofensivo. Fiebre.  
PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS  
- Úlceras tumorales, por decúbito y vasculares. Prurito. Edema. Linfedema. Xerosis. Ictericia. Fístulas. 


Heridas abiertas. Infecciones.  
COMPETENCIA EN PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS  
- Realización de la historia clínica y exploración física de pacientes con enfermedad avanzada. Sondaje 


vesical. Manejo de la vía subcutánea (aspectos técnicos, fármacos, indicaciones, etc.). Manejo de 
bombas de infusión y otros dispositivos implantables (aspectos técnicos, fármacos, indicaciones, etc.). 
Manejo de nebulizador (aspectos técnicos, fármacos, indicaciones, etc.) 


FARMACOLOGÍA 
- Generalidades. Aplicación de medicina basada en la evidencia a la medicina paliativa. 
- Principios generales sobre farmacodinámica y farmacocinética. 
- Ajuste de dosis a situaciones concretas: pediatría, geriatría, insuficiencias orgánicas, situación de 


fragilidad, de progresión, en fase de agonía. 
- Papel de la farmacia hospitalaria y de la farmacia de la comunidad. 
- Formulario de drogas en medicina paliativa. 
- Elaboración de un presupuesto de farmacia, análisis según coste/beneficio. 
- Prescripción: aspectos legales, genéricos. 
- Aspectos éticos y legales de la prescripción de drogas controladas. 
- Prescripción individualizada de fármacos para cada paciente. 
- Utilización de fármacos fuera de la licencia del producto. 
- Utilización de fármacos en ensayos clínicos.  
- Problemas de la polifarmacia. 
- Educación sanitaria de paciente y familia en el entendimiento y manejo de sus fármacos. 
- Recogida y comunicación de las reacciones adversas de los fármacos a organismos competentes.  
- Fórmulas magistrales de uso frecuente en medicina paliativa. 
- Diferentes vías de administración.  
- Absorción, metabolismo, excreción y vida media de los fármacos utilizados con mayor frecuencia en 


medicina paliativa. 
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- Efectos adversos: profilaxis, diagnóstico y manejo. 
- Conocimiento y manejo de bombas de infusión continua/bolus. Estabilidad y compatibilidad de los 


diferentes fármacos. 
- Interacciones farmacológicas. 
- Posibilidad de tolerancia, dependencia, adicción y reacciones o síndromes de abstinencia.  


Disponibilidad en la comunidad. 
- Farmacoeconomía: bases, generalidades. 
- Farmacogenómica. Generalidades. 
REHABILITACIÓN  
- Principios de la rehabilitación en enfermedades que presentan un aumento progresivo de la 


dependencia. 
- Concepto del mantenimiento de la autonomía mediante el ejercicio y las terapias rehabilitadoras.  
- Reconocimiento de los cambios de objetivos en el curso de una enfermedad. 
- Tratar con el paciente/ familia los conflictos debidos a objetivos no reales.  
- Facilitar el acceso a la rehabilitación.  
- Rehabilitación en el domicilio del paciente.  
- Accesibilidad a centros de rehabilitación específicos. 
CUIDADOS DEL PACIENTE Y FAMILIA EN ÚLTIMOS DÍAS / AGONÍA  
- Reconocimiento de la situación de últimos días / fase de agonía. 
- Evaluación inicial del paciente. 
- Promover los cuidados continuos al paciente y familia.  
- Evaluación del  tratamiento necesario. 
- Coordinación de recursos y definición de circuitos de atención. 
- Educación sanitaria de familia y cuidadores.  
- Reconocer cuando se han de parar las pruebas diagnósticas y tratamientos. 
- Manejo de los síntomas y  de los cuidados del paciente en esta fase dirigidos al confort. 
- Adaptación del tratamiento farmacológico a esta fase. Manejo de la vía subcutánea y bombas de 


infusión. 
URGENCIAS EN MEDICINA PALIATIVA 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN MEDICINA PALIATIVA 
ENFERMEDAD TERMINAL PEDIÁTRICA 
- Manejo paliativo de síntomas en población pediátrica. 
- Manejo del impacto emocional en padres, cuidadores y equipo. 
ENFERMEDAD NEUROLÓGICA  
- Historia natural de las enfermedades neurodegenerativas. 
- Historia natural de las demencias.  
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR/ RENAL/ HEPÁTICA  
- Protocolos de enfermedad terminal cardiaca, pulmonar, hepática y renal.  
VIH/SIDA  
- Control de síntomas, síndromes dolorosos asociados, complicaciones médicas y farmacológicas. 
- Criterios de terminalidad 
PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ENFERMO EN SITUACIÓN TERMINAL ONCOLÓGICA Y NO 
ONCOLÓGICA (Materia específica para Diplomados en Enfermería) 
MANEJO DE LOS PROBLEMAS CLÍNICOS INTERCURRENTES MÁS COMUNES EN MEDICINA 
PALIATIVA (Materia específica para Licenciados en Medicina) 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer los conocimientos científicos, actitudes personales y habilidades clínicas 
necesarias para la adecuada detección y manejo de los problemas clínicos de la práctica de los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender el concepto de paciente frágil. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 
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- Competencia: Conocer la aplicación de la medicina basada en la evidencia a la medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las indicaciones y limitaciones de los fármacos, terapias físicas, intervenciones 
psicológicas, así como de las terapias complementarias en cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer los criterios de derivación de los pacientes a otras especialidades. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Interés activo por ejercer una práctica clínica de excelencia basada en conocimientos 
científicos actualizados. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Capacidad de trabajar en equipo integrando los diversos concimientos y aportaciones de 
cada profesión. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar una historia clínica y exploración física completa valorando el impacto emocional, 
social y espiritual en paciente y cuidadores de los síntomas físicos y del proceso global de enfermedad. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar apropiadamente las patologías y problemas clínicos de mayor importancia en 
cuidados paliativos. Implementar y usar protocolos y guías terapéuticas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Diseñar un protocolo o guía 
terapéutica. 


- Competencia: Determinar objetivos realistas, establecer el riesgo/beneficio de las intervenciones 
médicas y de enfermería e informar sobre de los objetivos terapéuticos, así como de los efectos 
adversos posibles al paciente y los cuidadores. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Participar en sesiones clínicas 
multidisciplinares. 


- Competencia: Realizar planes terapéuticos y establecer valoraciones pronósticas. Practicar un 
adecuado control de síntomas y problemas clínicos. Reconocer los cambios de objetivos en el curso de 
la enfermedad. Realizar una evaluación continua. Tratar con el paciente/ familia los conflictos debidos a 
objetivos no reales. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Actuar ante los cambios clínicos y anticiparse a los problemas, manejando 
apropiadamente los síntomas intratables. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Poseer las habilidades instrumentales adecuadas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar cuidados compartidos con otras especialidad y profesiones.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer la fase de agonía y realizar un abordaje clínico correcto. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Detectar el no cumplimiento terapéutico, razones y opciones de mejora del mismo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Perfeccionar y profundizar en las áreas clínicas y adquirir competencia en aspectos 
específicos y especializados de su práctica. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


4. ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 
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Número de Créditos: 6,5 


ÁREA ORGANIZACIÓN 


 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
OBJETIVOS  
- Conocer los aspectos básicos sobre la organización de las diferentes estructuras relacionadas con los 


Cuidados Paliativos, la gestión de recursos y la información. 
- Conocer la implicación de los aspectos de gestión relacionados con la práctica de los Cuidados 


Paliativos.  
- Saber gestionar las interacciones entre las estructuras organizativas relacionadas con los Cuidados 


Paliativos y sus recursos en los diferentes ámbitos sanitarios. 
- Participar en la redacción de protocolos y guías de práctica. 
- Diseñar el plan organizativo y funcional de los recursos de cuidados paliativos, asegurando su gestión 


financiera, así como de estándares de calidad, indicadores de resultado y rendimiento, monitorización 
de objetivos de dirección clínica, auditoría. 


- Conocer la implicación de aspectos avanzados de gestión relacionados con la práctica de los Cuidados 
Paliativos. 


 
CONTENIDOS  
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS. 
- Organización global del Sistema Nacional de Salud 
- Situación actual y organización de las Unidades de Cuidados Paliativos en España: el Plan Nacional de 


Cuidados Paliativos y los Planes de las Comunidades Autónomas. 
- Organización estructural de los diferentes recursos de Cuidados Paliativos a nivel de España y el mundo 


(hospitalario, sociosanitario, consultas externas, equipos de soporte en domicilio, teleasistencia, etc.). 
Coordinación entre niveles asistenciales. 


- Estructura y rol de: Ministerio de Sanidad. Marco y ejecutiva. Unidades proveedoras. Departamentos 
autonómicos. Organizaciones Benéficas. Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Unidad de 
cuidados paliativos en centro socio-sanitario. Unidad de cuidados paliativos en hospital de agudos. 
Equipos de soporte domiciliario. Equipos de soporte hospitalario. 


- Humanización y Calidad de la Asistencia en la enfermedad terminal: Criterios para una gestión 
humanizada de los Servicios de Cuidados Paliativos. Criterios de calidad para un programa de Cuidados 
Paliativos. Evaluación de servicios. 


GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 


- Seguridad de equipos informáticos y sistemas de apoyo. 
- Red del Sistema Nacional de Salud y sistemas de comunicación. 
- Recogida de los datos de los pacientes. 
- Protección de datos (confidencialidad). 


GESTIÓN DEL TRABAJO 


- Gestión del tiempo. 
- Gestión del Personal Administrativo. 
- Formular planes de trabajo. 
- Establecer y gestionar presupuestos. 
- Planificar, implementar y evaluar los cambios. 


GESTIÓN FINANCIERA 


- Estructuras de fondos públicos. 
- Recursos sociales para enfermos en situación terminal. 
- Interrelación con los proveedores  financieros. 
- Familiaridad con los cálculos. 
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EVALUACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS 


- Auditoría clínica, organizativa y multiprofesional.  
- Recogida de datos de actividad, incluidos los data sets recomendados por organismos de Cuidados 


Paliativos, científicos, etc. 
- Establecer estándares. 
- Métodos de audit de estructura, proceso y resultado. 
- Audit interno, externo (EFQM, Joint  Comisión, etc). 


LIDERAZGO 


- Motivación y Dirección de un equipo. 
- Estilos de Dirección. 
- Establecer objetivos. 
- Habilidades de negociación. 
- Dirección y Delegación. 
- Planificación estratégica a corto y largo plazo. 
- Implementación estratégica / Auditoría. 


GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


- Descripción del trabajo y de las habilidades personales necesarias. 
- Preselección y entrevista. 
- Negociación del contrato. 
- Temas legales del empleo. 
- Motivar y facilitar el aprendizaje adecuado, valoración del desarrollo y evaluación. 
- Habilidades de consejero, asesor. 
- Cuando y como aplicar procedimientos disciplinares. 
- Igualdad de oportunidades. 
 
GESTIÓN DE UN RECURSO DE CUIDADOS PALIATIVOS. 
- Stocks de farmacia y de materiales, presupuestos y normativas sobre drogas controladas. 
- Documentación específica. 
- Archivos de Historias Clínicas. 
- Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- Seguridad y mantenimiento de equipos. 
- Seguridad personal. 
- Rol y dirección del Voluntariado. 
- Tanatología (certificado defunción, normas incineración, traslados de cadáveres, aspectos prácticos, 


etc). 


GESTIÓN CLÍNICA (Materia específica para Licenciados en Medicina) 


- Responsabilidades médicas: objetivos profesionales y de la organización. 
- Asegurar la Calidad respecto al servicio y la organización. Guías y Protocolos. 
- Supervisión y acreditación de los servicios de Cuidados Paliativos. 
- Expectativas de otros niveles asistenciales. 
- Indicadores de resultado y rendimiento. 
- Gestión del riesgo/beneficio. 
- Manejo del bajo rendimiento. 


GESTIÓN DE ENFERMERÍA (Materia específica para Diplomados en Enfermería) 


- Responsabilidades de enfermería: objetivos profesionales y de la organización. 
- El plan de cuidados: metodología de valoración de necesidades, planificación y evaluación de cuidados. 
- Historia de enfermería. Informe de alta. La continuidad de los cuidados intra e interniveles. 
- Manejo de los programas informáticos de Planes de Cuidados Enfermeros. 
- Gestión enfermera y adaptaciones organizativas de las Unidades de Cuidados Paliativos. 
- La educación sanitaria de pacientes y familiares. 
- Evaluación de la calidad de enfermería. Indicadores de resultado y rendimiento.  
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- Manejo del bajo rendimiento. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer las estructuras organizativas del sistema sanitario y las específicas de la 
medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las normativas de gestión de recursos y de la información 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del 
sistema sanitario y las específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Atender a los aspectos de la gestión clínica del dispositivo de Cuidados Paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Utilizar apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del sistema 
sanitario y las específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar las normativas de gestión de recursos y de la información 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar el plan organizativo y funcional de un recurso de cuidados paliativos 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar objetivos de dirección clínica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber participado en la redacción de un protocolo y/o guía de práctica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber realizado auditorías externas y de evaluación y mejora de la calidad 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber realizado un selfaudit 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Liderar, diseñar, evaluar, gestionar programas de calidad, estándares, indicadores, 
proyectos sanitarios relacionados con cuidados paliativos 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


ÁREA DE TRABAJO EN EQUIPO 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
OBJETIVOS  
- Obtener habilidades para el trabajo en equipo.  
- Conocer la implicación de las dinámicas grupales en el proceso de atención integral al paciente en 


situación paliativa y optimizar el trabajo del equipo multidisciplinar como recurso del proceso de 
atención. 


- Optimizar el trabajo del equipo multidisciplinar como recurso del proceso de atención. 
- Obtener habilidades para la gestión de conflictos en el equipo. 
- Conocer las estrategias de prevención, evaluación y manejo del burn-out dentro del equipo. 
 
CONTENIDOS   
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- El equipo multidisciplinar como unidad de atención integral al paciente en situación paliativa: 
composición, funciones y organización. 


- Bases comunicacionales de la relación interprofesional. La dinámica grupal. 
- Las relaciones de liderazgo. Gestión de reuniones, objetivos y procedimientos  grupales. 
- Teorías del trabajo en equipo, teoría de gestión, psicosocial y psicodinámica. Dinámica del equipo en 


diferentes momentos evolutivos del mismo. 
- La inevitabilidad del conflicto dentro del equipo.  
- Burn-out: principios básicos, prevención y detección precoz. Diferentes formas de soporte al equipo. 
- Roles y responsabilidades dentro del equipo uniprofesional y multidisciplinar. Naturaleza de los roles en 


los equipos. Solapamiento de diferentes profesionales. Fronteras competenciales. 
- Asimetría en las habilidades de los miembros del equipo, nuevos miembros, coordinación y 


funcionamiento: Análisis de conflictos. El rol de liderazgo en situaciones de conflicto. Manejo, 
negociación y resolución de situaciones conflictivas. Gestión de situaciones con profesional enfermo. 
Manejo del Burn-out individual. Manejo del Burn-out grupal. Diseño de planes y estrategias de soporte al 
equipo. 


- La reunión periódica del equipo multidisciplinar. Gestión de reuniones, objetivos y procedimientos 
grupales. Negociación y resolución de conflictos. 


- Estrategias que facilitan el funcionamiento del trabajo en equipo y aquellas que lo dificultan. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer las estrategias que facilitan el trabajo en equipo 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Comprender la dinámica del equipo en diferentes situaciones 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Analizar y apreciar las habilidades y contribuciones propias y de otros miembros del 
equipo y potenciarlas 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Saber trabajar en equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas.  


- Competencia: Demostrar el grado apropiado de liderazgo y capacidad para facilitar la participación de 
los demás miembros del equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Dar soporte a los otros miembros del equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Ser capaz de liderar reuniones del equipo y utilizar las estrategias que facilitan el trabajo 
en equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Participar en sesiones clínicas 
muldisciplinares. 


- Competencia: Identificar y reconducir comportamientos problemáticos dentro del equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Resolver los conflictos y dificultades propias del trabajo en equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer precozmente los síntomas y signos del Burn-out en sí mismo o en otros 
miembros del equipo y ejecutar las medidas necesarias para su prevención y manejo. Adoptar actitudes 
y habilidades de manejo del desgaste profesional   
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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5. FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 


Número de Créditos: 3,3 
ÁREA DE FORMACIÓN 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVOS 
- Dominar los recursos pedagógicos de uso habitual para el diseño y realización de sesiones de 


formación en cursos básicos e intermedios. 
- Preparar y conducir sesiones clínicas  
- Realizar correctamente la lectura crítica de artículos científicos 
- Realizar de modo experto búsquedas bibliográficas en bases electrónicas. 
- Capacitar para el diseño de proyectos formativos. 
 
CONTENIDOS  
- Principios del aprendizaje de adultos: estilo personal de aprendizaje y pensamiento. 
- Formación continuada: concepto y realización. 
- Preparación de sesiones clínicas 
- Diseño básico de soportes docentes: indicaciones y bases de su utilización.  
- Crítica de la literatura científica. 
- Uso experto de instrumentos docentes: prestaciones avanzadas. 
- Medicina basada en la evidencia. Búsqueda de información: bases electrónicas, webs. Crítica de la 


literatura (cualitativa, cuantitativa). 
- Técnicas avanzadas de aprendizaje de adultos: Diseño de objetivos docentes. Guías didácticas. 


Planificación logística. Monitorización y seguimiento de proyectos. Evaluación de las actividades 
docentes 


- Funciones y responsabilidades del profesor y del alumno. Función de supervisión, tutoría, contratos de 
enseñanza, valoración crítica. 


 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Dominar diversos recursos pedagógicos 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Apertura a compartir conocimientos con los compañeros de equipo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Preparar y conducir sesiones clínicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Utilizar los recursos pedagógicos de uso habitual. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar correctamente la lectura crítica de artículos científicos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Poseer una adecuada capacitación para la docencia de otros profesionales. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Conducir sesiones clínicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Diseñar un curso básico interdisciplinario de cuidados paliativos.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar de modo experto búsquedas bibliográficas en bases electrónicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar el diseño completo de una actividad formativa  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 


ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVOS 
- Conocer las bases conceptuales, la metodología, la sistemática y los procedimientos relacionados con 


la investigación en medicina y enfermería paliativas. 
- Conocer las normas de los comités éticos.  
- Diseñar y elaborar un proyecto de investigación. Completar la ejecución del proyecto de investigación. 


Analizar los resultados y redactar conclusiones. 
- Capacitarse para la comunicación científica de las investigaciones. 
- Trabajar en grupos cooperativos. 
- Conocer las fuentes de financiación para la elaboración de proyectos. 
 
CONTENIDOS BIOMÉDICOS (Materia específica para Licenciados en Medicina) 
- Bases científicas de la medicina, sus límites, su aplicación en cuidados paliativos. Temas de 


investigación y tendencias en cuidados paliativos y en disciplinas afines (oncología, unidades del dolor, 
etc). 


- Conocimiento del proceso de investigación. Investigación epidemiológica. Ensayos Clínicos. 
Investigación cualitativa. Dimensión ética y legal de la investigación: Redacción de protocolos.Guía de 
buenas prácticas clínicas, declaración de Helsinki y complementarias. Normas de los comités éticos. 
Información al paciente. Consentimiento informado. Seguridad de los enfermos y medidas a tomar ante 
efectos secundarios. 


- Búsqueda de información: bases electrónicas, webs. Lectura crítica de la literatura (cualitativa y 
cuantitativa). Formulación de ideas de investigación. Desarrollo de ideas mediante la lectura y otros 
grupos de investigación con capacidad de investigación. 


- Aplicación correcta de los diseños de los estudios: randomizados, controlados uni/multicéntricos. 
- Planificación de los análisis estadísticos apropiados a la investigación. 
- Los derivados de la ejecución del proyecto: Gestión de datos y análisis de los resultados. Redacción de 


conclusiones. Comunicación de los resultados de la investigación. Fuentes de financiación de la 
investigación. Trabajo en grupos cooperativos.  


- Aplicación de la evidencia en la atención al paciente.  
 
CONTENIDOS ENFERMEROS (Materias específica para Diplomados en Enfermería) 
- Bases científicas de la enfermería, sus límites, su aplicación en cuidados paliativos. Temas de 


investigación y tendencias en cuidados paliativos y en disciplinas afines (oncología, unidades del dolor, 
etc). 


- Conocimiento del proceso de investigación. Tipos de investigación utilizado por la profesión enfermera. 
Redacción de protocolos.Guía de buenas prácticas clínicas. Normas de los comités éticos.  


- Búsqueda de información: bases electrónicas, webs. Lectura crítica de la literatura científica de 
enfermería (cualitativa y cuantitativa). Formulación de ideas de investigación. Desarrollo de ideas 
mediante la lectura y otros grupos de investigación con capacidad de investigación. 


- Aplicación correcta de los diseños de los estudios: randomizados, controlados uni/multicéntricos. 
- Planificación de los análisis estadísticos apropiados a la investigación. 
- Los derivados de la ejecución del proyecto: Gestión de datos y análisis de los resultados. Redacción de 


conclusiones. Comunicación de los resultados de la investigación. Fuentes de financiación de la 
investigación. Trabajo en grupos cooperativos.  
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- Enfermería basada en la evidencia y aplicación de la evidencia en la atención al paciente.  
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases metodológicas de la investigación biomédica aplicada 
a la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Mostrar inquietud por dar respuesta a los retos de investigación en el ámbito de los 
Cuidados paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Seleccionar un tema para realizar un trabajo de investigación y formular hipótesis de 
investigación científica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Establecer las limitaciones éticas de un proyecto de investigación 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Completar el diseño de un proyecto de investigación: Diseñar la planificación de ejecución 
del proyecto de investigación. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas.  


- Competencia: Operativizar el trabajo de campo y completar el trabajo de campo relacionado con el 
proyecto. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Planificar la solicitud de ayudas financieras. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Gestionar apropiadamente los datos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Elaborar las conclusiones del proyecto. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Redactar y comunicar el estudio. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


PRACTICAS EXTERNAS 
Las prácticas  externas se desarrollaron en las siguientes áreas: Unidad de Cuidados Paliativos; Oncología 


Médica; Oncología Radioterápica; Unidad del Dolor; Unidad de Geriatría / Centro Sociosanitario; y Programa 


de Atención Domiciliaria 


Los objetivos y las competencias a desarrollar se han expuesto en los apartados correspondientes a cada 


una de las asignaturas. 


 


E) PERSONAL ACADÉMICO  


El personal académico asociado al máster propio es fundamentalmente el mismo que en anteriores 


ediciones. 


 
F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Los recursos materiales y servicios son los mismos de ediciones anteriores 


 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR  


La última edición del programa formativo se extinguió en el curso 2009-2010 
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4ª EDICIÓN (2009) 


A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO.  


Denominación del Título propio  


Master en Cuidados Paliativos. 


Universidad y Centro (s)  


Universidad Pontificia Comillas. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” 


Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que fue impartido el curso.  


Presencial. 


Número de plazas ofertadas para el curso  


Plazas ofertadas: 40 


Estudiantes matriculados: 35 


Número de créditos y duración de la enseñanza  


El programa Master se estructuró en 5 módulos desarrollados a lo largo del año 2009 (enero-diciembre, lo 


que representan 60 créditos (600 horas) de las cuales son: 


- 200 horas Clase presenciales. 
- 180 horas Prácticas clínicas. 
- 220 horas de Actividades Dirigidas. 


 
El programa contaba con el aval y el reconocimiento científico de la Sociedad Española de Cuidados 


Paliativos SECPAL, según consta en carta de su presidente firmada el 23 de enero de 2002, y que no se 


incluye en esta memoria por razones de espacio. 


 
B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS  


La finalidad del Programa de Formación Avanzada en Cuidados Paliativos era conseguir que los 


participantes adquirieran los conocimientos específicos que les permita desarrollar una intervención clínica y 


psicosocial más efectiva con relación a los enfermos en fase terminal y sus familiares 


Los objetivos del programa en esta promoción son los mismos que en promociones anteriores. 


 


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Perfil de ingreso 


El Máster estaba dirigido principalmente a Licenciados en Medicina y a Diplomados Universitarios en 


Enfermería valorándose la experiencia profesional. 


De forma excepcional podían ser admitidos otros profesionales interesados con Titulación Universitaria  que 
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trabajasen en equipos multidisciplinares de Cuidados Paliativos. 


 


D)  COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Para facilitar el análisis comparativo, detallado y justificado entre las competencias que se adquieren en el 


nuevo Título de Máster, respecto a los contenidos formativos del Título Propio procedemos en primer lugar a 


presentar una tabla que permite comparar las características básicas de la enseñanza extinguida y el nuevo 


Título de Máster:  


1. Máster en Cuidados Paliativos: 60 créditos (600 h) 


- 200 horas clases presenciales / 220 horas de actividades dirigidas 
- 180 horas prácticas clínicas. 


 
MÁSTER PROPIO MÁSTER OFICIAL 


Módulos del 
Título propio 


Contenidos  


C
la


se
s 


pr
es


en
ci


al
es


 


A
ct


iv
id


ad
es


 
di


rig
id


as
 


H
or


as
  


pr
ác


tic
as


 


C
ré


di
to


s 
LR


U
 MATERIAS Módulos /materias del 


Título oficial 
Créditos ECTS/horas 


Aspectos 
socioculturales y 
espirituales 


Área sociocultural 30 60 20 11 CUIDADOS 
PALIATIVOS 


Aspectos socioculturales 
y espirituales. 


4 
Área espiritual 
Área ética 
Área legal 


Aspectos 
psicológicos 


Área psicológica 40 60 20 12 Aspectos psicológicos. 5 
Área de atención a la 
familia 


Aspectos 
biológicos 


Área biológica 88 42 120 25 Aspectos físico-
biológicos de la 
enfermedad terminal. 


10 


Organización de 
servicios 


Área de organización 24 26 15 6,5 Organización de 
servicios. 


3 
Área de trabajo en 
equipo 


Formación, 
docencia e  
investigación 


Área de formación 16 12 5 3,3 Formación y docencia 2 


Área de investigación 


      INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 


Metodología y diseño 
avanzado de 
investigación en 
Ciencias de la Salud. 


3 


  Investigación en 
Cuidados Paliativos. 


9 


Prácticas 
externas 


TOTAL 180  
PRÁCTICUM Estancias en centros 


concertados. 
9 


Proyecto final  2 20 0 2,2 Trabajo prácticum. 3 
      TRABAJO FIN DE 


MÁSTER 
Trabajo fin de Máster. 12 


TOTAL 600 HORAS 200 220 180 60 TOTAL  60 
 
No serán objeto de reconocimiento y, por tanto, se tendrán que cursar las siguientes asignaturas:  


Trabajo fin de máster 12 créditos ECTS 
Investigación en cuidados paliativos 9 créditos ECTS 
Metodología y diseño avanzado de investigación en ciencias de la salud 3 créditos ECTS 


TOTAL 24 créditos ECTS 


 


Módulos/materias/unidades temáticas del Título 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
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El programa combinaba clases presenciales con actividades dirigidas, prácticas clínicas y elaboración de un 


Proyecto final. 


Los contenidos docentes de carácter interdisciplinar se desarrollaban en 430 horas lectivas. Los contenidos 


específicos de la profesión médica o de la profesión de enfermería se desarrollan en 170 horas lectivas 


respectivamente. 


La distribución de horas lectivas según la modalidad de enseñanza, sean clases presenciales, actividades 


dirigidas o prácticas clínicas, y su carácter interdisciplinar o específico se muestran en la siguiente tabla: 


Metodología 
Clases 


Presenciales 


Actividades 


Dirigidas 


Prácticas 


Clínicas 
Total 


Contenidos de carácter interdisciplinar 
180 200 50 430 


Contenido de carácter específico para médicos. 


20 


 


20 


 


130 


 


170 


 


Contenidos de carácter específico para enfermeros 


20 


 


20 


 


130 


 


170 


 


 


Las clases presenciales incluían conferencias-debate y se intercalan con dinámicas de grupo, análisis de 


casos, juegos de roles, sesiones clínicas y resolución de casos prácticos. 


En las actividades dirigidas el alumno tenía acceso vía Internet a la documentación necesaria para el 


seguimiento del curso para garantizar su aprendizaje mediante lectura guiada basada en una bibliografía 


recomendada, resumen de artículos, resolución de casos prácticos, búsquedas bibliográficas, lectura crítica 


de artículos, elaboración de protocolos, guías clínicas y consultas e iniciativas. 


Las prácticas clínicas se llevaban a cabo en distintos Servicios de Salud y en Unidades de Cuidados 


Paliativos. 


Todos los alumnos debían realizar un Proyecto de fin de estudios en el que integrarán los conocimientos 


adquiridos en las distintas áreas en las que se articula el Curso. 


 


Evaluación 


Combinaba los sistemas tradicionales de valoración mediante pruebas objetivas de conocimientos con otros 


como resolución de casos prácticos, test de autoevaluación, trabajos individuales o en grupo y la 


participación activa en las sesiones lectivas; además el seguimiento continuado de los participantes por 


parte de los coordinadores del curso permitirá conocer su aprovechamiento y establecer una evaluación 


objetiva de cada participante.  


La evaluación final tiene carácter global y recoge una asistencia mínima al 80 % de las clases, la valoración 


de cada uno de los módulos con sus actividades académicas dirigidas, las prácticas clínicas y el Proyecto 


final de estudios. 


El sistema de calificaciones era el siguiente: 


- 0-4,9 Suspenso (SS) 


- 5,0-6,9 Aprobado (AP) 


cs
v:


 7
63


71
65


48
67


41
71


13
68


49
59







- 7,0-8,9 Notable (NT) 


- 9,0-10 Sobresaliente (SB) 


 


Módulos del Programa de Formación 


Se muestran continuación de forma pormenorizada los diferentes módulos que componían este programa: 


 
 


MÓDULO 1. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y ESPIRITUALES.  
 
Número de Créditos: 11 


ÁREA SOCIOCULTURAL 


 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVO 1 
- Conocer el impacto de la dimensión sociocultural y la multiculturalidad en la práctica de los cuidados 


paliativos. 
 
CONTENIDOS  
HISTORIA, FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS GENERALES 
- Definiciones:  


 Medicina paliativa, evolución histórica: pasado, presente y futuro. 
 Criterios de enfermedad terminal. 
 Niveles de capacitación y formación: básico, medio y experto. 
 Trabajo en Equipo. 


- Evolución histórica de las enfermedades. Identificación de la fase terminal. 
- Expectativas de la sociedad y percepciones ante las enfermedades avanzadas, terminales y la muerte. 
- El sufrimiento en los enfermos terminales. Concepto de calidad de vida y muerte digna. 
- El profesional de la salud ante la muerte de su enfermo. 
CULTURA Y DIVERSIDAD 
- Significado de enfermedad para el paciente y su familia en función de su cultura y edad. 
- Diferentes creencias y prácticas según la cultura para asegurar una atención adecuada. 
- Concepto de apoyo social y su papel en los Cuidados Paliativos. 
- Utilización y soporte de intérpretes. 
- Atención a las propias creencias y actitudes y la importancia de no imponerlas a los demás. 
- Habilidad para reconocer y resolver conflictos de creencias y valores dentro del equipo. 


SEXUALIDAD 


- Cambios y disfunciones sexuales de origen multifactorial y su impacto en el paciente y familia. 
- Impacto de la enfermedad en la imagen corporal y sexualidad. 
- Alteraciones de la libido, que afectan a la salud emocional y a las relaciones de pareja. 
- Factores relacionados con la enfermedad o su tratamiento que modifican la sexualidad. 
- Necesidades de privacidad para el paciente y su familia. 


MUERTE Y DUELO 


- Conciencia de la muerte: muerte social, psicológica y biológica. 
- Negación de la muerte: la inmortalidad.  
- Interpretación social del proceso de muerte.  
- Ritos de la muerte, rituales de duelo y rituales funerarios en función de las diferentes culturas. 
- Agonía como fenómeno antropológico. 
OBJETIVO 2 
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- Abordar los conflictos que puedan surgir producto de las diferentes creencias y valores socioculturales 
entre el equipo y el binomio familia-paciente.  


OBJETIVO 3 
- Profundizar en aspectos económicos de soporte al  paciente terminal y su entorno familiar. 


CONTENIDOS  
- Gestión de conflictos de raíz cultural: etiología, valoración integral y manejo multidimensional. 
- Conocimiento de subvenciones y beneficios para la persona enferma y su familia. 
- Asesoramiento y valoración financiera. 
- Papel del trabajo social. 
- La gestión de los elementos burocráticos en el fallecimiento. 
- El voluntariado social en los programas de Cuidados Paliativos. 
 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las diferentes creencias y actitudes de las principales culturas 
sobre todo aquello relacionado con las circunstancias  específicas de la medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender la importancia de la sexualidad en la salud y calidad de vida del paciente y 
su pareja. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Respetar los diferentes valores y prácticas sociales y culturales de los demás. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Desarrollo de un incidente crítico sobre 
un caso real. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar valoraciones exhaustivas del binomio paciente/familia en función de su cultura y 
sus creencias.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Adaptar los cuidados a lo aceptado por cada cultura.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer y resolver los conflictos formados dentro del equipo debidos a los diferentes 
valores y creencias.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 


ÁREA ESPIRITUAL 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
OBJETIVOS 
- Explorar las creencias y valores espirituales, personales, sociales y culturales sobre la enfermedad, la 


agonía y la muerte.   
- Elaborar evaluaciones adecuadas sobre la importancia global de  las creencias espirituales y las 


prácticas religiosas del paciente en el marco de los Cuidados Paliativos.  
- Conocer y utilizar dentro del abordaje terapéutico los principios espirituales del paciente o la familia para 


ayudar a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido. 
- Reconocer y responder al distrés espiritual, y saber remitir apropiadamente al profesional adecuado. 
 
CONTENIDOS  


ESPIRITUALIDAD Y RELIGIÓN. DEFINICIÓN, CONCEPTOS Y ABORDAJE 
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- Espiritualidad individual. Necesidad religiosa. Papel que supone la enfermedad y la amenaza vital en 
relación a la espiritualidad. Sufrimiento y espiritualidad. 


- Reconocimiento de la importancia de la esperanza y la habilidad para fomentarla en Cuidados 
Paliativos.  


- Habilidad para obtener información espiritual como parte de la valoración. 
- Reconocimiento y abordaje básico del distrés espiritual. 
- La visión de las religiones más importantes, en relación a la práctica médica, la enfermedad, la muerte y 


el duelo y conocimiento de las diferentes religiones y prácticas para fomentar el trabajo del equipo con 
sus representantes. 


- Integración de objetivos del ámbito espiritual en el proceso de manejo del paciente y su entorno. 
- Participación del Servicio de Pastoral en el equipo multidisciplinar. 
- Derivación a recursos expertos. 
 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Reconocer la importancia de los aspectos espirituales y religiosos y su influencia sobre 
los cuidados paliativos  
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer en profundidad las diferentes creencias y actitudes espirituales de las principales 
culturas sobre todo aquello relacionado con las circunstancias  específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Respetar la dimensión espiritual de los pacientes 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Evaluar la dimensión espiritual de los pacientes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Utilizar dentro del abordaje terapéutico los principios espirituales del paciente o la familia 
como instrumentos que ayuden a preservar la esperanza y la búsqueda de sentido 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar las situaciones de distrés de raíz espiritual.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Adaptar los cuidados a lo aceptado por cada cultura y persona  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 
ÁREA ÉTICA 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
OBJETIVO 1  


- Conocer las bases conceptuales y prácticas de la ética aplicada a los Cuidados Paliativos. 
CONTENIDOS  
- Historia de la ética médica y la de enfermería.  Desarrollo filosófico y códigos de práctica clínica. Guías 


deontológicas. 
- Análisis crítico de las corrientes actuales de la bioética. Los “4 principios" (beneficencia, no-maleficencia, 


justicia y respeto por la autonomía), con atención a competencia, derechos y futilidad. 
- Toma de decisiones basada en el respeto de valores del paciente, la familia y el equipo. 


OBJETIVO 2 
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- Ser competente en el manejo y asesoramiento sobre los dilemas éticos altamente complejos 
relacionados con los cuidados paliativos. 


 
CONTENIDOS  


ÉTICA APLICADA EN PRÁCTICA CLÍNICA  


- Reconocimiento, discernimiento y abordaje de las cuestiones éticas más complejas en la práctica clínica 
de cuidados paliativos y en el trabajo en equipo. 


- Responsabilidad en la toma de decisiones (médico, paciente, equipo). 
- Confidencialidad. Manejo de la información dentro y fuera del equipo. Casos complejos. 
- Información. 
- Competencia en la toma de decisiones particulares. Individuos no autónomos o incompetentes. 
- Consentimiento informado. Voluntades anticipadas y testamento vital. Conflicto de intereses entre el 


enfermo y sus familiares. Casos complejos. 
- Doctrina del doble efecto. 
- Inicio/retirada de tratamiento (incluido hidratación/no hidratación). 
- Eutanasia. Suicidio asistido médicamente. 
- Sedación, Doctrina del doble efecto. Eutanasia. Suicidio asistido médicamente. Decisiones de 


resucitación cardiopulmonar 
- Decisiones de resucitación cardiopulmonar. 
- Asignación de recursos. 
- Investigación y ensayos clínicos. Comité ético sobre Investigación y ensayos clínicos. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Comprender las bases teóricas de la ética. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las fortalezas y limitaciones de la ética medica en relación a la práctica clínica 
general. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Construir un marco ético sobre el cual edificar la toma de decisiones 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Reconocer los diferentes argumentos sociales sobre los principales dilemas éticos en los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar una evaluación de la aplicación de tales bases en las actitudes, las creencias y 
los comportamientos personales . 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Toma de decisiones en situaciones clínicas habituales. Formar y justificar un juicio ético 
incorporando la mejor evidencia clínica disponible 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Resolver situaciones de conflicto ético entre profesionales, con familiares o con el 
paciente. 


Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Facilitar la toma de decisiones éticas al equipo multidisciplinar en cuestiones clínicas o de 
investigación . 
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Evaluación: Participar en sesiones clínicas multidisciplinares sobre dilemas éticos. Evaluación del 
desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar apropiadamente los casos de alta complejidad bioética. 


Evaluación: Participar en un comité de ética médica. Informe ético sobre un caso complejo.  


 
ÁREA LEGAL 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
OBJETIVOS  
- Conocer las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus componentes, que 


conciernan a los cuidados paliativos, dentro de la política sanitaria global del estado. 
- Aplicar apropiadamente la ley y los códigos deontológicos a los cuidados paliativos, brindando una 


atención integral  enmarcada en los principios que recogen las leyes. 
- Diligenciar todos aquellos aspectos burocráticos relacionados con los cuidados paliativos detallados en 


los contenidos de este currículum. 
- Capacitar para la búsqueda pertinente de consejo legal. 
 
CONTENIDOS  
LEGISLACIÓN CONCERNIENTE A LOS PRINCIPALES ASPECTOS RELACIONADOS CON CUIDADOS 
PALIATIVOS  
- Cuidado al final de la vida. 
- Eutanasia y asistencia al suicidio (europea, estatal, comunidad autónoma). 
- Conocimiento de las guías y códigos deontológicos de las instituciones médicas respecto a los 


siguientes: 
- Muerte: Definición (incluye muerte cerebral). Certificación de la muerte. Tramitación para los 


familiares después de la muerte. Papel de las funerarias. Regulación de donaciones, enterramiento 
y cremación. 


- Tratamiento: Tratamiento: definición. Rechazo del tratamiento por parte de los pacientes o las 
familias Responsabilidad del prescriptor, farmacéutico y enfermera. Control de almacenamiento de 
medicamentos. Uso de fármacos sin licencia. Retirada y rechazo de tratamiento por parte de 
pacientes competentes e incompetentes. Doctrina del doble efecto. Obligación de tratar o no tratar. 
Guías de resucitación. 


- Relación médico-paciente: Consentimiento. Pacientes autónomos, no autónomos o parcialmente 
autónomos. Capacidad/competencia. Delegación de poderes. Voluntades Anticipadas. Recogida, 
almacenamiento y protección de datos. Acceso del paciente a los datos. Confidencialidad. Maltrato 
de palabra y obra, homicidio sin premeditación aplicados a la medicina. Custodia/cuidado de 
menores. Testamento. 


- Aplicación sobre supuestos prácticos de la legislación y los códigos concernientes a los principales 
aspectos relacionados con cuidados paliativos. 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer la ley y las guías deontológicas que afectan el ejercicio profesional de los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las leyes que rigen el sistema sanitario y las interacciones entre sus 
componentes, que conciernan a los cuidados paliativos, dentro de la política sanitaria global del estado 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Buscar ayuda legal cuando sea necesario 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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HABILIDADES 


- Competencia: Aplicar apropiadamente la ley y los códigos deontológicos a los cuidados paliativo. 
Brindar una atención integral a través de un adecuado proceso de toma de decisiones, enmarcado en 
los principios que recogen las leyes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Estudio de casos. 


- Competencia: Diligenciar todos aquellos aspectos burocráticos relacionados con los cuidados paliativos 
detallados en los contenidos de este currículum 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Estudio de casos. 


2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 


Número de Créditos: 12 
 
ÁREA PSICOLÓGICA 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVOS   
- Conocer las bases y adquirir las habilidades básicas de la comunicación, de la relación profesional-


paciente y el  impacto psicológico que comporta la enfermedad. 
- Conseguir el hábito hacia una práctica reflexiva por parte del profesional. 
- Profundizar en la valoración y tratamiento del impacto psicológico que comporta la enfermedad, la 


muerte y el duelo para paciente, su entorno y los propios profesionales.  
- Manejar adecuadamente las situaciones difíciles y la gestión de las malas noticias. 
- Manejar actitudes y respuestas inapropiadas de los profesionales derivados de la relación profesional-


paciente 
- Profundizar en el manejo de pacientes y/o familias difíciles/complejas, la gestión de las malas noticias y 


el impacto psicológico que comporta la enfermedad, la muerte y el duelo. 
 
CONTENIDOS  
COMUNICACIÓN CON LA PERSONA ENFERMA Y LA FAMILIA 
RESPUESTA PSICOLÓGICA DE LA PERSONA ENFERMA Y CUIDADOR ANTE SITUACIÓN TERMINAL Y 


PÉRDIDA 


DUELO Y ACOMPAÑAMIENTO 


 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases teóricas de la relación profesional paciente. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer correctamente las indicaciones del counselling y resto de terapias psicológicas 
descritas. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Mostrar una actitud experta frente a la comunicación en situaciones difíciles. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Trabajar desde una medicina centrada en el paciente. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Observar reflexivamente la propia escala de valores y creencias y su implicación en la 
gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reflexionar críticamente sobre sus propias actitudes y habilidades comunicacionales, 
identificando elementos de mejora continua. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las propias actitudes disfuncionales durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar reflexivamente los valores del equipo y su implicación en la gestión de casos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Observar críticamente las actitudes disfuncionales del equipo durante el proceso de 
atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Identificar y definir la implicación de la dimensión psicológica en el diagnóstico y el 
manejo integral de cada caso. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar habilidades de escucha activa, de empatía y de información bidireccional y eficaz. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Optimizar las habilidades para dar malas noticias. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diagnosticar y manejar apropiadamente las reacciones psicológicas patológicas de los 
pacientes. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar eficazmente técnicas de counselling. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar correctamente las indicaciones del resto de terapias psicológicas descritas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Establecer pautas correctoras de las actitudes disfuncionales del equipo durante el 
proceso de atención. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Detectar las reacciones psicológicas en fases de duelo y pérdida y dar el apropiado 
soporte  individual y familiar en el duelo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer prevención, identificación precoz y manejo apropiado del duelo patológico. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer prevención, identificación precoz y manejo apropiado del duelo en el equipo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


ÁREA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA  
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVOS  


- Realizar una exploración integral del entorno familiar: explorar las creencias y valores personales, 
sociales y culturales de la familia.   


- Evaluar las necesidades físicas, emocionales, económicas y de recursos, culturales y religiosas de la 
familia. 
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- Identificar, valorar y describir adecuadamente los diferentes indicadores familiares: de estructura y 
organización, emocionales y conductuales, relacionales y materiales y prácticos. 


- Elaborar un diagnóstico sociofamiliar: Establecer indicadores familiares básicos. Establecer un plan de 
trabajo en equipo que cubra, con objetivos reales y definidos, las necesidades creadas en la familia por 
la enfermedad. 


- Hacer un seguimiento de los resultados de la intervención del equipo sobre la familia. 
- Identificar precozmente los indicadores de alto riesgo de problemática familiar. 
- Realizar acciones preventivas de cuidado a la familia según los estadios de la enfermedad. 
 
CONTENIDOS 
- La familia como unidad de atención. Rol del enfermo en relación a su familia, trabajo y circunstancia 


sociocultural. Impacto de la enfermedad en las relaciones interpersonales. 
- Creencias y valores personales, sociales y culturales de la familia. 
- Valoración del impacto de la enfermedad y expectativas en la familia: Construcción y uso de 


genogramas. Valoración de la dinámica familiar y las pérdidas en la estructura de la familia. El 
significado de enfermedad para el paciente y su familia en función de su cultura. Bases de la entrevista 
familiar. Necesidades físicas, emocionales, económicas y de recursos, culturales y religiosas de la 
familia. El cuidador principal. Claudicación familiar. 


- Conocimiento sobre los procesos de transferencia y contra-transferencia en las relaciones paciente-
familia y profesionales. 


- Indicadores familiares: de estructura y organización, emocionales y conductuales, relacionales y 
materiales y prácticos. Indicadores de riesgo familiar. 


- Establecimiento de objetivos terapéuticos en equipo. Establecimiento y comunicación de objetivos 
terapéuticos equipo-familia. Bases de la educación sanitaria a familiares.  


- Monitorización de objetivos y de actuación familiar. 
- Actuación preventiva en situaciones de riesgo. 
- Manejo de situaciones de riesgo familiar 
- Manejo del entorno familiar en la situación de agonía. 
- Manejo del entorno familiar ante situación de pérdida. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer el impacto de la enfermedad terminal de un ser querido en la familia la 
valoración de sus necesidades y el abordaje asistencial. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Integrar activamente a la familia en la asistencia atendiendo al paciente y familia como 
una unidad. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Explorar las creencias y valores familiares 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Evaluar de forma completa e integral las necesidades de la familia 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Identificar, valorar y describir adecuadamente los diferentes indicadores del entorno del 
paciente. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Elaborar un diagnóstico sociofamiliar  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Establecer en equipo un plan de trabajo integral. Adaptar planes de cuidado a la familia. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Comunicar y compartir eficazmente los objetivos terapéuticos con la familia. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Hacer un seguimiento sobre los resultados de la intervención del equipo sobre la familia. 
Cuidados al cuidador. Detectar claudicación familiar. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Identificar y actuar de forma eficaz y precoz ante  situaciones de alto riesgo de 
problemática familiar. Detectar carencias de la familia en el desempeño del rol del cuidador.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


3. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
Número de Créditos: 25 
 


ÁREA BIOLÓGICA 


 


OBJETIVOS 


- Aportar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para la adecuada detección y manejo de 
los problemas clínicos de mayor prevalencia y más paradigmáticos de la práctica de los cuidados 
paliativos. 


 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA ENFERMEDAD TERMINAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA ENFERMEDAD ONCOLÓGICA /HEMATOLÓGICA 
GERIATRÍA 
PRINCIPIOS DEL CONTROL DE SÍNTOMAS  
DOLOR  
TÉCNICAS ANESTÉSICAS ESPECIALIZADAS 
OTROS SÍNTOMAS Y PROBLEMAS CLÍNICOS  
SÍNTOMAS DIGESTIVOS  
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 
SÍNTOMAS UROGENITALES 
SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS 
SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS 
SÍNTOMAS SISTÉMICOS  
PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS 
COMPETENCIA EN PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS 
FARMACOLOGÍA 
REHABILITACIÓN 
URGENCIAS EN MEDICINA PALIATIVA 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN MEDICINA PALIATIVA 
ENFERMEDAD TERMINAL PEDIÁTRICA 
ENFERMEDAD NEUROLÓGICA 
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR/ RENAL/ HEPÁTICA 
VIH/SIDA 
PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ENFERMO EN SITUACIÓN TERMINAL ONCOLÓGICA Y NO 
ONCOLÓGICA (Materia específica para Diplomados en Enfermería) 
MANEJO DE LOS PROBLEMAS CLÍNICOS INTERCURRENTES MÁS COMUNES EN MEDICINA 
PALIATIVA (Materia específica para Licenciados en Medicina) 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 
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CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer los conocimientos científicos, actitudes personales y habilidades clínicas 
necesarias para la adecuada detección y manejo de los problemas clínicos de la práctica de los 
cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender el concepto de paciente frágil. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer la aplicación de la medicina basada en la evidencia a la medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las indicaciones y limitaciones de los fármacos, terapias físicas, intervenciones 
psicológicas, así como de las terapias complementarias en cuidados paliativos. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer los criterios de derivación de los pacientes a otras especialidades. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Interés activo por ejercer una práctica clínica de excelencia basada en conocimientos 
científicos actualizados. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Capacidad de trabajar en equipo integrando los diversos concimientos y aportaciones de 
cada profesión. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Realizar una historia clínica y exploración física completa valorando el impacto emocional, 
social y espiritual en paciente y cuidadores de los síntomas físicos y del proceso global de enfermedad. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Manejar apropiadamente las patologías y problemas clínicos de mayor importancia en 
cuidados paliativos. Implementar y usar protocolos y guías terapéuticas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Diseñar un protocolo o guía 
terapéutica. 


- Competencia: Determinar objetivos realistas, establecer el riesgo/beneficio de las intervenciones 
médicas y de enfermería e informar sobre de los objetivos terapéuticos, así como de los efectos 
adversos posibles al paciente y los cuidadores. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Participar en sesiones clínicas 
multidisciplinares. 


- Competencia: Realizar planes terapéuticos y establecer valoraciones pronósticas. Practicar un 
adecuado control de síntomas y problemas clínicos. Reconocer los cambios de objetivos en el curso de 
la enfermedad. Realizar una evaluación continua. Tratar con el paciente/ familia los conflictos debidos a 
objetivos no reales. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Actuar ante los cambios clínicos y anticiparse a los problemas, manejando 
apropiadamente los síntomas intratables. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Poseer las habilidades instrumentales adecuadas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar cuidados compartidos con otras especialidad y profesiones.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer la fase de agonía y realizar un abordaje clínico correcto. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


cs
v:


 7
63


71
65


48
67


41
71


13
68


49
59







- Competencia: Detectar el no cumplimiento terapéutico, razones y opciones de mejora del mismo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Perfeccionar y profundizar en las áreas clínicas y adquirir competencia en aspectos 
específicos y especializados de su práctica. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


4. ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 
 
Número de Créditos: 6,5 


ÁREA ORGANIZACIÓN 


 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 
OBJETIVOS  
- Conocer los aspectos básicos sobre la organización de las diferentes estructuras relacionadas con los 


Cuidados Paliativos, la gestión de recursos y la información. 
- Conocer la implicación de los aspectos de gestión relacionados con la práctica de los Cuidados 


Paliativos.  
- Saber gestionar las interacciones entre las estructuras organizativas relacionadas con los Cuidados 


Paliativos y sus recursos en los diferentes ámbitos sanitarios. 
- Participar en la redacción de protocolos y guías de práctica. 
- Diseñar el plan organizativo y funcional de los recursos de cuidados paliativos, asegurando su gestión 


financiera, así como de estándares de calidad, indicadores de resultado y rendimiento, monitorización 
de objetivos de dirección clínica, auditoría. 


- Conocer la implicación de aspectos avanzados de gestión relacionados con la práctica de los Cuidados 
Paliativos. 


 
CONTENIDOS  
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS. 


GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 


GESTIÓN DEL TRABAJO 


GESTIÓN FINANCIERA 


EVALUACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS 


LIDERAZGO 


GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


 
GESTIÓN DE UN RECURSO DE CUIDADOS PALIATIVOS. 


GESTIÓN CLÍNICA (Materia específica para Licenciados en Medicina) 


- Responsabilidades médicas: objetivos profesionales y de la organización. 
- Asegurar la Calidad respecto al servicio y la organización. Guías y Protocolos. 
- Supervisión y acreditación de los servicios de Cuidados Paliativos. 
- Expectativas de otros niveles asistenciales. 
- Indicadores de resultado y rendimiento. 
- Gestión del riesgo/beneficio. 
- Manejo del bajo rendimiento. 


GESTIÓN DE ENFERMERÍA (Materia específica para Diplomados en Enfermería) 
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- Responsabilidades de enfermería: objetivos profesionales y de la organización. 
- El plan de cuidados: metodología de valoración de necesidades, planificación y evaluación de cuidados. 
- Historia de enfermería. Informe de alta. La continuidad de los cuidados intra e interniveles. 
- Manejo de los programas informáticos de Planes de Cuidados Enfermeros. 
- Gestión enfermera y adaptaciones organizativas de las Unidades de Cuidados Paliativos. 
- La educación sanitaria de pacientes y familiares. 
- Evaluación de la calidad de enfermería. Indicadores de resultado y rendimiento.  
- Manejo del bajo rendimiento. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer las estructuras organizativas del sistema sanitario y las específicas de la 
medicina paliativa. 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Conocer las normativas de gestión de recursos y de la información 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


- Competencia: Comprender apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del 
sistema sanitario y las específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Atender a los aspectos de la gestión clínica del dispositivo de Cuidados Paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Utilizar apropiadamente las interacciones entre las estructuras organizativas del sistema 
sanitario y las específicas de la medicina paliativa 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Aplicar las normativas de gestión de recursos y de la información 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar el plan organizativo y funcional de un recurso de cuidados paliativos 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar objetivos de dirección clínica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber participado en la redacción de un protocolo y/o guía de práctica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber realizado auditorías externas y de evaluación y mejora de la calidad 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Haber realizado un selfaudit 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Liderar, diseñar, evaluar, gestionar programas de calidad, estándares, indicadores, 
proyectos sanitarios relacionados con cuidados paliativos 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


ÁREA DE TRABAJO EN EQUIPO 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
OBJETIVOS 
- Obtener habilidades para el trabajo en equipo.  
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- Conocer la implicación de las dinámicas grupales en el proceso de atención integral al paciente en 
situación paliativa y optimizar el trabajo del equipo multidisciplinar como recurso del proceso de 
atención. 


- Optimizar el trabajo del equipo multidisciplinar como recurso del proceso de atención. 
- Obtener habilidades para la gestión de conflictos en el equipo. 
- Conocer las estrategias de prevención, evaluación y manejo del burn-out dentro del equipo. 
 
CONTENIDOS  
- El equipo multidisciplinar como unidad de atención integral al paciente en situación paliativa: 


composición, funciones y organización. 
- Bases comunicacionales de la relación interprofesional. La dinámica grupal. 
- Las relaciones de liderazgo. Gestión de reuniones, objetivos y procedimientos  grupales. 
- Teorías del trabajo en equipo, teoría de gestión, psicosocial y psicodinámica. Dinámica del equipo en 


diferentes momentos evolutivos del mismo. 
- La inevitabilidad del conflicto dentro del equipo.  
- Burn-out: principios básicos, prevención y detección precoz. Diferentes formas de soporte al equipo. 
- Roles y responsabilidades dentro del equipo uniprofesional y multidisciplinar. Naturaleza de los roles en 


los equipos. Solapamiento de diferentes profesionales. Fronteras competenciales. 
- Asimetría en las habilidades de los miembros del equipo, nuevos miembros, coordinación y 


funcionamiento: Análisis de conflictos. El rol de liderazgo en situaciones de conflicto. Manejo, 
negociación y resolución de situaciones conflictivas. Gestión de situaciones con profesional enfermo. 
Manejo del Burn-out individual. Manejo del Burn-out grupal. Diseño de planes y estrategias de soporte al 
equipo. 


- La reunión periódica del equipo multidisciplinar. Gestión de reuniones, objetivos y procedimientos 
grupales. Negociación y resolución de conflictos. 


- Estrategias que facilitan el funcionamiento del trabajo en equipo y aquellas que lo dificultan. 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer las estrategias que facilitan el trabajo en equipo 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Comprender la dinámica del equipo en diferentes situaciones 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Analizar y apreciar las habilidades y contribuciones propias y de otros miembros del 
equipo y potenciarlas 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Saber trabajar en equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas.  


- Competencia: Demostrar el grado apropiado de liderazgo y capacidad para facilitar la participación de 
los demás miembros del equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Dar soporte a los otros miembros del equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Ser capaz de liderar reuniones del equipo y utilizar las estrategias que facilitan el trabajo 
en equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. Participar en sesiones clínicas 
muldisciplinares. 


- Competencia: Identificar y reconducir comportamientos problemáticos dentro del equipo 
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Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Resolver los conflictos y dificultades propias del trabajo en equipo 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Reconocer precozmente los síntomas y signos del Burn-out en sí mismo o en otros 
miembros del equipo y ejecutar las medidas necesarias para su prevención y manejo. Adoptar actitudes 
y habilidades de manejo del desgaste profesional   
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


5. FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 


Número de Créditos: 3,3 
 


ÁREA DE FORMACIÓN 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
OBJETIVOS 
- Dominar los recursos pedagógicos de uso habitual para el diseño y realización de sesiones de 


formación en cursos básicos e intermedios. 
- Preparar y conducir sesiones clínicas  
- Realizar correctamente la lectura crítica de artículos científicos 
- Realizar de modo experto búsquedas bibliográficas en bases electrónicas. 
- Capacitar para el diseño de proyectos formativos. 
 
CONTENIDOS  
- Principios del aprendizaje de adultos: estilo personal de aprendizaje y pensamiento. 
- Formación continuada: concepto y realización. 
- Preparación de sesiones clínicas 
- Diseño básico de soportes docentes: indicaciones y bases de su utilización.  
- Crítica de la literatura científica. 
- Uso experto de instrumentos docentes: prestaciones avanzadas. 
- Medicina basada en la evidencia. Búsqueda de información: bases electrónicas, webs. Crítica de la 


literatura (cualitativa, cuantitativa). 
- Técnicas avanzadas de aprendizaje de adultos: Diseño de objetivos docentes. Guías didácticas. 


Planificación logística. Monitorización y seguimiento de proyectos. Evaluación de las actividades 
docentes 


- Funciones y responsabilidades del profesor y del alumno. Función de supervisión, tutoría, contratos de 
enseñanza, valoración crítica. 


 


COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Dominar diversos recursos pedagógicos 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Apertura a compartir conocimientos con los compañeros de equipo. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Preparar y conducir sesiones clínicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Utilizar los recursos pedagógicos de uso habitual. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 
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- Competencia: Realizar correctamente la lectura crítica de artículos científicos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Poseer una adecuada capacitación para la docencia de otros profesionales. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Conducir sesiones clínicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Diseñar un curso básico interdisciplinario de cuidados paliativos.  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar de modo experto búsquedas bibliográficas en bases electrónicas. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Realizar el diseño completo de una actividad formativa  
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


 


ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
OBJETIVOS 
- Conocer las bases conceptuales, la metodología, la sistemática y los procedimientos relacionados con 


la investigación en medicina y enfermería paliativas. 
- Conocer las normas de los comités éticos.  
- Diseñar y elaborar un proyecto de investigación. Completar la ejecución del proyecto de investigación. 


Analizar los resultados y redactar conclusiones. 
- Capacitarse para la comunicación científica de las investigaciones. 
- Trabajar en grupos cooperativos. 
- Conocer las fuentes de financiación para la elaboración de proyectos. 
 
CONTENIDOS BIOMÉDICOS (Materia específica para Licenciados en Medicina) 
- Bases científicas de la medicina, sus límites, su aplicación en cuidados paliativos. Temas de 


investigación y tendencias en cuidados paliativos y en disciplinas afines (oncología, unidades del dolor, 
etc). 


- Conocimiento del proceso de investigación. Investigación epidemiológica. Ensayos Clínicos. 
Investigación cualitativa. Dimensión ética y legal de la investigación: Redacción de protocolos.Guía de 
buenas prácticas clínicas, declaración de Helsinki y complementarias. Normas de los comités éticos. 
Información al paciente. Consentimiento informado. Seguridad de los enfermos y medidas a tomar ante 
efectos secundarios. 


- Búsqueda de información: bases electrónicas, webs. Lectura crítica de la literatura (cualitativa y 
cuantitativa). Formulación de ideas de investigación. Desarrollo de ideas mediante la lectura y otros 
grupos de investigación con capacidad de investigación. 


- Aplicación correcta de los diseños de los estudios: randomizados, controlados uni/multicéntricos. 
- Planificación de los análisis estadísticos apropiados a la investigación. 
- Los derivados de la ejecución del proyecto: Gestión de datos y análisis de los resultados. Redacción de 


conclusiones. Comunicación de los resultados de la investigación. Fuentes de financiación de la 
investigación. Trabajo en grupos cooperativos.  


- Aplicación de la evidencia en la atención al paciente.  
 
CONTENIDOS ENFERMEROS (Materias específica para Diplomados en Enfermería) 
- Bases científicas de la enfermería, sus límites, su aplicación en cuidados paliativos. Temas de 


investigación y tendencias en cuidados paliativos y en disciplinas afines (oncología, unidades del dolor, 
etc) 


- Conocimiento del proceso de investigación. Tipos de investigación utilizado por la profesión enfermera. 
Redacción de protocolos. Guía de buenas prácticas clínicas. Normas de los comités éticos.  
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- Búsqueda de información: bases electrónicas, webs. Lectura crítica de la literatura científica de 
enfermería (cualitativa y cuantitativa). Formulación de ideas de investigación. Desarrollo de ideas 
mediante la lectura y otros grupos de investigación con capacidad de investigación. 


- Aplicación correcta de los diseños de los estudios: randomizados, controlados uni/multicéntricos. 
- Planificación de los análisis estadísticos apropiados a la investigación. 
- Los derivados de la ejecución del proyecto: Gestión de datos y análisis de los resultados. Redacción de 


conclusiones. Comunicación de los resultados de la investigación. Fuentes de financiación de la 
investigación. Trabajo en grupos cooperativos.  


- Enfermería basada en la evidencia y aplicación de la evidencia en la atención al paciente.  
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y EVALUACIÓN 


CONOCIMIENTOS 


- Competencia: Conocer en profundidad las bases metodológicas de la investigación biomédica aplicada 
a la medicina paliativa 
Evaluación: examen o trabajo dirigido específico. 


ACTITUDES 


- Competencia: Mostrar inquietud por dar respuesta a los retos de investigación en el ámbito de los 
Cuidados paliativos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


HABILIDADES 


- Competencia: Seleccionar un tema para realizar un trabajo de investigación y formular hipótesis de 
investigación científica 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Establecer las limitaciones éticas de un proyecto de investigación 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Completar el diseño de un proyecto de investigación: Diseñar la planificación de ejecución 
del proyecto de investigación. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas.  


- Competencia: Operativizar el trabajo de campo y completar el trabajo de campo relacionado con el 
proyecto. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Planificar la solicitud de ayudas financieras. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Gestionar apropiadamente los datos. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Elaborar las conclusiones del proyecto. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


- Competencia: Redactar y comunicar el estudio. 
Evaluación: evaluación del desempeño en las prácticas clínicas. 


PRACTICAS EXTERNAS 
Las prácticas  externas se desarrollaron en las siguientes áreas: Unidad de Cuidados Paliativos; Oncología 


Médica; Oncología Radioterápica; Unidad del Dolor; Unidad de Geriatría / Centro Sociosanitario; y Programa 


de Atención Domiciliaria 


Los objetivos y las competencias a desarrollar se han expuesto en los apartados correspondientes a cada 


una de las asignaturas. 


 


E) PERSONAL ACADÉMICO  
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El personal académico asociado al máster propio es fundamentalmente el mismo que en anteriores 


ediciones. 


 


F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Los recursos materiales y servicios son los mismos que en anteriores ediciones. 


 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR  


La última edición del programa formativo se extinguió en el curso 2009-2010 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE FECHA 29-09-2014 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 


DEL MÁSTER EN CUIDADOS PALIATIVOS 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Si se pretende mantener el reconocimiento de 9 ECTS por experiencia profesional, además de 
incluirlo en el formulario de modificación, se debe aportar y reflejar en el criterio 5 de la 
memoria las siguientes cuestiones: parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 
definir el tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida y justificar dicho 
reconocimiento en términos de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 


Se corrige el criterio 4 en la memoria añadiendo el siguiente texto: 


 


La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser 
reconocidas, en conjunto, hasta en el 15% del total de créditos del programa en que se 
matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 
competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio). En este sentido, 
la experiencia profesional necesaria para el reconocimiento de créditos deberá ser en 
equipos de Cuidados Paliativos y deberán coincidir con las competencias propuestas 
para la asignatura de Prácticas. 


Dichos créditos, hasta un total de 9, se reconocerán dentro de la asignatura de 
Prácticas Clínicas en Equipos de Cuidados Paliativos y corresponderán a la rotación del 
alumno en uno de los equipos de Cuidados Paliativos con los que la Universidad 
mantiene acuerdos de colaboración. El alumno, en todo caso, deberá completar los 3 
créditos restantes de la asignatura correspondientes  al planteamiento, desarrollo y 
análisis de un caso práctico. 
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 


1.5. NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRICULA POR ESTUDIANTE Y 


PERIODO LECTIVO 


Según se recoge en la normativa vigente de la Universidad Pontificia Comillas, el número 


mínimo de créditos a matricular por el estudiante sería de 30 créditos. Se contempla la 


aplicación de esta norma con flexibilidad, para permitir realizar adaptaciones curriculares 


reduciendo el número de créditos para atender a necesidades educativas especiales o 


situaciones laborales concretas. 


El número total de créditos por curso es de 60 ECTS que conforman el Máster completo. El 


curso académico se estructurará en dos semestres según el calendario académico marcado por 


la Universidad. En lo relativo a la permanencia de los estudiantes en la Universidad se 


adjuntarán a esta memoria las normas actuales de la Escuela Universitaria de Enfermería y 


Fisioterapia “San Juan de Dios”. 


 


 


2. JUSTIFICACIÓN 
 


2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO  


Para asegurar una atención paliativa de calidad es fundamental la adecuada formación 


de los profesionales del sistema sanitario, por ello la finalidad del Máster en Cuidados 


Paliativos es conseguir que los participantes adquieran los conocimientos específicos que les 


permita ofrecer a los pacientes en situación de enfermedad terminal, y a su familia, una 


atención integral, continuada e individualizada, en aspectos tanto físicos como emocionales, 


sociales y espirituales, promocionando la autonomía y respetando la dignidad del enfermo. El 


Máster que se presenta está dirigido a la especialización profesional y a fomentar la iniciación 


en tareas investigadoras. 


Actualmente se ha producido un rápido crecimiento de los programas y servicios de 


cuidados paliativos como respuesta a la gran demanda y al creciente interés del sistema 


sanitario, haciéndose necesario actualizar los conocimientos y habilidades de los equipos multi 


e interdisciplinares que atienden a pacientes y familiares en enfermedad avanzada. Los 


equipos con formación son la base fundamental para proveer una atención integral, y son las 
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necesidades de los enfermos y familiares los que deben regir su organización. Por ello una 


característica del Máster será que los alumnos obtengan una formación en equipo desde la 


que se aborden todas las necesidades que contribuyan a mejorar la calidad del paciente.  


En el Máster se profundizará en el conocimiento de enfermedades, síntomas y opciones 


terapéuticas del equipo multidisciplinar, asimismo en la valoración de los problemas que los 


pacientes tengan al final de la vida, incluyendo el sufrimiento global, y la comprensión del 


proceso de duelo. Los alumnos deberán entender aspectos relacionados con la gestión de 


programas específicos de cuidados paliativos y además el Máster incluye una concepción 


moderna de los cuidados paliativos que implica sólidas bases organizativas, docentes e 


investigadoras por lo que se hace la introducción a los principios y habilidades básicos para la 


investigación y la evaluación critica de la literatura relacionada con los cuidados paliativos, 


además de capacitar al alumno para colaborar en la formación de las personas interesadas en 


el cuidado terminal. 


En resumen, en el Máster que se presenta se fomentarán las bases que deben priorizar 


los profesionales en cuidados paliativos, como son, atender al dolor y otros síntomas físicos, a 


las necesidades emocionales, sociales y espirituales y asegurar la continuidad asistencial a lo 


largo de su evolución, estableciendo mecanismos de coordinación entre todos los niveles y 


recursos implicados. 


Actualmente existe una demanda sanitaria y social de profesionales altamente 


capacitados para dar una atención centrada en el ser humano, de calidad y que permita una 


vida y una muerte dignas, sin embargo de forma tradicional se ha realizado una formación 


predominantemente curativa en casi todos ellos y en algunos casos una limitada formación en 


cuidados paliativos.  


En la Jornada de presentación de la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema 


Nacional de Salud en julio de 2007, organizada por la Dirección General de la Agencia de 


Calidad del S.N.S. del Ministerio de Sanidad y Consumo, se especifica que la formación en 


Cuidados Paliativos de los profesionales a todos los niveles de atención y de todas las 


categorías profesionales, tanto en grado como postgrado, debe constituir una prioridad para 


las instituciones académicas y sanitarias. 


Hoy en día la formación de grado se presenta como una de las acciones con mayor 


impacto a medio-largo plazo para asegurar una calidad asistencial en cuidados paliativos y 


actualmente se encuentra dentro de los principales objetivos específicos de titulaciones 
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sanitarias como Enfermería (donde la Orden CIN /2134/2008 de 3 de julio, establece su 


obligatoriedad) y medicina. Además existe una amplia coincidencia en la necesidad de una 


formación avanzada de postgrado para los integrantes de los equipos de Cuidados Paliativos y 


una acreditación de la misma que proporcione y garantice las competencias profesionales de 


dichos equipos, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 


precisas para el correcto desempeño de su actividad profesional en cada puesto de trabajo en 


concreto. Por todo ello el Máster que presentamos pretende contribuir a la adquisición de 


dichas competencias al ofrecer una formación especializada que dará respuesta profesional, 


científica y humana a las necesidades de los enfermos en fase avanzada y terminal y de sus 


familias. 


Para ello se contará con doctores con experiencia académica dentro de cada una de las 


materias, intercalando profesionales de alta cualificación profesional que formarán 


específicamente en técnica concretas. 


Junto con los conocimientos teóricos incluidos en el Máster, se realizarán prácticas 


clínicas que aportarán los créditos prácticos programados en las diferentes unidades de 


cuidados paliativos tanto hospitalarias, como domiciliarias y unidades del dolor, que vendrán a 


completar el aprendizaje de los profesionales.  


2.2. REFERENTES EXTERNOS  


El Máster en Cuidados Paliativos, surge por la incipiente necesidad de la formación en 


este tipo de cuidados que viene reflejada en el ya mencionado Plan Nacional de Cuidados 


Paliativos del Sistema Nacional de Salud, como parte del mismo en la Comunidad de Madrid se 


promulgó un decreto instando a que en todos los hospitales públicos dependientes del 


SERMAS existieran Unidades de Cuidados Paliativos (Plan Integral de Cuidados Paliativos de la 


Comunidad de Madrid 2005-2008. Consejería de Sanidad y Consumo. Madrid. 2005). 


Desde el año 1992 la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, tomó como compromiso 


hacia la sociedad y como parte de su identidad en el ámbito sanitario la creación de Unidades 


de Cuidados Paliativos en sus centros sanitarios. La Escuela de Enfermería y Fisioterapia “San 


Juan de Dios”, asumió el compromiso de impartir una asignatura en los estudios de 


diplomatura sobre cuidados paliativos con carácter optativo, siendo el primer centro 


universitario a nivel nacional que impartió esta materia como parte de su currículo académico. 
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Como consecuencia de lo anterior la Universidad Pontificia Comillas a través de la 


Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” junto con la Orden 


hospitalaria San Juan de Dios ve la necesidad de ampliar la formación en postgrado por lo que 


desde 2001 se ofrece  el Máster en Cuidados  Paliativos como Título Propio de la Universidad, 


habiéndose completado cuatro ediciones que se han ido actualizando para adaptarlo a la 


evolución de las necesidades formativas profesionales con gran aceptación por parte del 


alumnado tal y como demuestra que se han cubierto todas las plazas, e incluso con lista de 


espera. 


En sus dos primeras ediciones se ofrecía una doble titulación de Máster y Especialista 


que tenía como destinatarios Licenciados y Diplomados respectivamente. Las últimas 


modificaciones del Máster en su 4ª edición han tenido como referencia la inclusión de 120 


créditos en trabajo dirigido cuyo objetivo ha sido mejorar las competencias de los 


profesionales implicados en la atención de estos pacientes y reforzar sus conocimientos 


fomentando para ello, además de la formación en el control de síntomas y cuidado del 


paciente, aspectos como las técnicas de comunicación, habilidades emocionales y manejo de 


situaciones de conflicto, bioética y derecho sanitario entre otros aspectos. 


En España actualmente se ofertan en diversas Universidades títulos de Máster con 


diferentes metodologías y contenidos, dirigidos a diferentes profesionales, como necesidad 


asistencial como lo que se recoge en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos (Plan Nacional de 


Cuidados Paliativos. Bases para su desarrollo. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 


2001). El grado de desarrollo en las distintas comunidades autónomas no ha sido uniforme con 


un importante desarrollo en algunas y con menor implantación en otras. 


Se cuenta con el apoyo de 6 hospitales y centros de cuidados, junto con equipos de 


Atención Primaria con los que se han establecido convenios marcos de colaboración de apoyo 


al Máster, y un número de profesionales con experiencia en Cuidados Paliativos que cuentan 


con alto prestigio nacional e internacional.  


Como referentes externos tenemos lo que establecen las sociedades científicas sobre 


la necesidad de formación en cuidados paliativos. La SECPAL (Sociedad Española de Cuidados 


Paliativos) considera la formación como un elemento fundamental para obtener unos cuidados 


paliativos de calidad, de hecho la propia SECPAL tiene establecido y aprobado una 


recomendación de formación que incluye tres niveles. A su vez la European Association 


Palliative Care (EAPC) ha publicado en el año 2007 el Currículo en Cuidados Paliativos, donde 


expone la necesidad de una formación tanto a nivel de grado como de postgrado y establece 
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los contenidos del programa. El Máster Universitario de Cuidados Paliativos está estructurado 


siguiendo las recomendaciones y las guías docentes establecidas por ambas sociedades.  


De la importancia de la necesidad de formación da idea que en otras universidades 


también se están realizando Másteres en Cuidados Paliativos, entre los que cabe mencionar 


los que se imparten en las siguientes Universidades: Valladolid, Sevilla, Universidad de 


Salamanca, Autónoma de Madrid, La Laguna, Universidad de Barcelona / Instituto Catalán de 


Oncología.  


El desarrollo de los Másteres de Palliative Care Nursing está muy avanzado en USA, Canadá 


y en Australia (como pone de manifiesto el artículo "Capacitación de Enfermería en Cuidados 


Paliativos", Luis Utor, Medicina Paliativa 2007; Vol. 14). En Europa para enfermería los 


referentes son los del Reino Unido donde alcanza a ser una especialidad de enfermería, y hay 


Universidades donde se puede acceder a estudios avanzados de enfermería en cuidados 


paliativos. Algunas de las más prestigiosas: 


- Kings College de Londres y la Florence Nightingale School of Nursing ofrece Advanced 


Practice (Palliative Care Nursing) con 90 créditos ECTS.  


- Dundee University ofrece varias modalidades y una de ellas online a distancia: Bachelor 


of Nursing (Palliative Care); y su Multiprofessional Máster in Palliative  


- BSc Oncology Nursing and Supportive Palliative Care - Hatfield - Hertfordshire  


- Nursing Palliative Care de la Universidad de Galwary Irlanda y la School of Nursing and 


Mirwifery  


- Universidad de Dublin; Trinity College: Palliative Care  


- Universidad Napier de Edinburgo: Advanced Practive in Palliative Care 


Otras universidades en las que se imparten estos cursos son las Universidades de Roma. 


Milán, Novara, Cagliari, Bolonia, Florencia, la Universidad Católica Portuguesa. En Francia la 


formación viene garantizada por la Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs. 


USA proporciona la vía de especialización para la enfermería en Cuidados Paliativos 


(Universidad de New York, Washington, Vanderbild, etc). Otras Universidades en las que se 


imparte son las de Alabama, las de California (San Francisco), igualmente Mount Carmel Health 


System organiza formación específica que permita el ejercicio en esta especialidad y la 


recertificación correspondiente según tiene establecido el sistema de estadounidense para el 


ejercicio de las profesiones sanitarias. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS  


El 21 de septiembre de 2009 se constituyó una Comisión para la Elaboración del Plan 


de Estudios de los Másteres Universitarios, compuesta por nueve miembros elegidos en 


función de sus cargos de gestión y su experiencia en la elaboración de planes de estudio en el 


ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, conformada por los Jefes de Estudios,  


Coordinadores de Área y profesores del Área de conocimiento correspondiente y nombrada 


por la Directora de la Escuela.  


Durante el proceso de elaboración se mantuvieron múltiples reuniones de trabajo de 


la Comisión y, a solicitud de ésta, diversas reuniones de trabajo con todos los profesores de las 


distintas áreas de conocimiento con el objeto de debatir y presentar propuestas concretas de 


contenidos y estructura de cada área a la Comisión. A los trabajos de la Comisión se unieron 


las aportaciones de la Junta de Escuela, convocada expresamente para debatir el futuro plan 


de estudios.  


Así mismo en el proceso de elaboración se hicieron consultas a los representantes de 


los alumnos de los diferentes cursos académicos para que hiciesen las aportaciones que 


estimasen oportunas. Además la Comisión consultó a los antiguos alumnos, a quienes se les 


presentó el plan de estudios para que, desde la perspectiva de los profesionales en activo, 


contribuyeran con sus reflexiones. 


Siguiendo el procedimiento recogido en el Reglamento de la Universidad, el informe 


resultante del trabajo realizado por la Comisión para la elaboración del Plan de Estudios fue 


presentado para su valoración a los distintos órganos de gobierno de la Escuela, Claustro de 


profesores y Junta de Escuela. En dichos órganos de gobierno están representadas todas las 


Áreas de Conocimiento, las titulaciones que se imparten en la Escuela y su profesorado, así 


como representantes de los alumnos. Realizadas las correspondientes convocatorias, los 


profesores y alumnos miembros realizaron sus aportaciones a la propuesta, que fue aprobada 


por unanimidad. El documento final fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad 


en su sesión del 22 de marzo de 2010.  


El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en Cuidados 


Paliativos ha seguido un proceso de asesoramiento y consulta de profesionales vinculados a la 


atención sanitaria en el final de la vida, expertos en cuidados paliativos y sanitarios 


trabajadores en centros de cuidados paliativos y directores de los mismos tanto en el ámbito 


médico como enfermero. La relación de centros consultados ha sido: 
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• Fundación Instituto San José, de la O.H. San Juan de Dios. Centro de referencia 


en el ámbito de los Cuidados Paliativos en Madrid, por el modelo de atención y la 


trayectoria que han mantenido, como tal sería centro de referencia para las prácticas de 


los alumnos. Aportaría también profesorado. 


• Unidad de Cuidados Paliativos Tres Cantos. Igualmente centro de amplia 


trayectoria y reconocido prestigio en la atención al final de la vida. Permitiría realizar 


prácticas y aportaría profesorado.  


• Hospital San Rafael de la O.H. San Juan de Dios. Centro pionero en los cuidados 


paliativos en el ámbito de la atención sanitaria concertada.  


• Hospital Infantil Niño Jesús, Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital referente 


a nivel nacional de la atención paliativa pediátrica. 


• Hospital Universitario La Paz, Unidad de Cuidados Paliativos del Servicio de 


Oncología Médica. 


• Hospital Universitario Gregorio Marañón, Unidad de Cuidados Paliativos. 


Centro de referencia nacional e internacional en cuidados paliativos del sistema público de 


salud 


• Equipos de soporte y atención domiciliaria (ESAD) de las áreas sanitarias IV, 


VIII, XI de Madrid. Especializadas en cuidados paliativos domiciliarios como soporte a la 


atención hospitalaria, desarrollando programas específicos de atención a la familia en su 


propio entorno. 


Con las entidades y centros consultados se han cerrado convenios de colaboración con los 


siguientes fines; 


• Aportación de profesorado especializado para el desarrollo del Máster. 


• Realización de prácticas clínicas por parte de los alumnos en las entidades que 


poseen asistencia al final de la vida. 


• Desarrollo de proyectos de investigación del área de los cuidados paliativos 


• Colaboración y asesoramiento mutuos. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 


El Máster Universitario en Cuidados Paliativos, iniciará en el curso 2014-15, su quinta 


edición. Durante este periodo, se han realizado varios procesos de seguimiento del 


programa en donde han participado: 


• Alumnos que están cursando el programa. 


• Antiguos alumnos a los cuales se les ha preguntado pasados unos años 


desde que han terminado el Máster. 


• Profesorado de asignaturas. 


• Tutores de centros de prácticas. 


• Personal de Administración y Servicios. 


 


Todo este proceso dinámico de seguimiento, mejora y actualización del programa, nos ha 


llevado a plantear los siguientes cambios en cuanto a la denominación de algunas materias 


y asignaturas, así como en la distribución de créditos entre las mismas. Dichos cambios que 


pasamos a enumerar, se hacen con la intención de que tanto las denominaciones de 


materias y asignaturas como su carga lectiva se ajusten al contenido de las mismas: 


-  La  materia  INVESTIGACIÓN  APLICADA  EN  CIENCIAS  DE  LA  SALUD 


compuesta por las asignaturas Metodología y diseño avanzado de investigación en ciencias 


de la salud e Investigación en Cuidados Paliativos de 3 y 9 créditos ECTS respectivamente, 


pasa a estar compuesta por una sola asignatura denominada Metodología y diseño 


avanzado de investigación en Cuidados Paliativos de 12 créditos ECTS. 


- La materia CUIDADOS PALIATIVOS pasa a denominarse CUIDADO INTEGRAL DEL 


PACIENTE Y FAMILIA. A su vez, dentro de 


esta materia se proponen los siguientes cambios: 


- La asignatura Aspectos físico-biológicos de la enfermedad terminal pasa 


de 10 créditos ECTS a 11 créditos ECTS. 


- Las asignaturas Organización de servicios de 3 créditos ECTS y 


Formación y  docencia de  2  créditos ECTS,  pasan  a  fusionarse en  una  única 


asignatura denominada Organización de servicios, formación y docencia que constará de 4 


créditos ECTS. 


   - La asignatura Aspectos socioculturales y espirituales pasa a denominarse 


Aspectos éticos, socioculturales y espirituales. 


-    La materia PRACTICUM compuesta por dos asignaturas; Estancias en centros 


concertados de 9 créditos ECTS y Trabajo de practicum de 3 créditos ECTS, pasa a estar 
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compuesta por una única asignatura denominada Prácticas clínicas en equipos de Cuidados 


Paliativos de 12 créditos ECTS. 


A) Descripción General del Plan de Estudios 
 


 
CUADRO RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS 


 
MATERIAS 


 
ASIGNATURAS 


 
CRÉDITOS 


ECTS 


 
Temporalidad 


 
INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 


 
Metodología   y   diseño   avanzado   de 
investigación en Ciencias de la Salud. 


 
3 


 
Anual 


 
Investigación en Cuidados Paliativos. 


 
9 


 
Anual 


 
CUIDADOS PALIATIVOS 


 
Aspectos socioculturales y espirituales. 


 
4 


 
Anual 


 
Aspectos psicológicos. 


 
5 


 
Anual 


 
Aspectos      físico-biológicos      de      la 
enfermedad terminal. 


 
10 


 
Anual 


 
Organización de servicios. 


 
3 


 
Anual 


 
Formación y docencia. 


 
2 


 
Anual 


 
PRACTICUM 


 
Estancias en centros concertados. 


 
9 


 
Anual 


 
Trabajo practicum. 


 
3 


 
Anual 


 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 
Trabajo fin de Máster. 


 
12 


 
Anual 


 
TOTAL 


  
60 


 


 
PROPUESTAS DE CUADRO RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS 


 
MATERIAS 


 
ASIGNATURAS 


 
CRÉDITOS 


ECTS 


 
Temporalidad 


 
INVESTIGACIÓN  APLICADA  EN  CIENCIAS  DE 
LA SALUD 


 
Metodología  y  diseño  avanzado  de 
investigación en Cuidados Paliativos 


 
12 


 
Anual 


 
CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE Y FAMILIA  


 
Aspectos éticos, socioculturales           
y espirituales. 


 
4 


 
Anual 


 
Aspectos psicológicos. 


 
5 


 
Anual 


 
Aspectos     físico-biológicos     de     la 
enfermedad terminal. 


 
11 


 
Anual 


 
Organización de servicios, formación 
y docencia 


 
4 


 
Anual 


 
PRACTICUM 


 
Prácticas   clínicas    en    equipos    de 
Cuidados Paliativos 


 
12 


 
Anual 


 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 
Trabajo fin de Máster. 


 
12 


 
Anual 


TOTAL  60  
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3. OBJETIVOS 
 


3.1. OBJETIVO, PERFIL BUSCADO E IDENTIDAD DIFERENCIAL. 


Nuestra Universidad, en red con otras universidades jesuíticas, se ha marcado unas líneas de 


identidad y misión que condicionan los fines y el estilo de toda su oferta educativa. Esta 


identidad se ha sintetizado en cuatro palabras latinas que señalan nuestras líneas de fuerza: 


utilitas, humanitas, iustitia, fides. Es decir, nuestros planes de estudio han de caracterizarse 


por su utilidad para el mundo profesional y para toda la sociedad, deben proporcionar una 


formación humana integral, buscan contribuir a la construcción de un mundo más justo y más 


humano y pretenden crear y difundir un conocimiento abierto a lo trascendente1. En nuestros 


propios documentos esto mismo se expresa diciendo que la oferta educativa de nuestra 


Universidad debe estar presidida por el criterio informador de la cualificación y diferenciación, 


adaptarse a las necesidades de la sociedad y favorecer las relaciones con el mundo profesional 


y los intercambios con otras universidades. Asimismo, es preciso orientar esa oferta según el 


criterio de calidad, manteniendo un alto nivel de exigencia, en particular en los contenidos 


programáticos, los métodos didácticos y las técnicas pedagógicas de las enseñanzas.2 


En esta línea el Máster tiene una finalidad eminentemente profesional ya que permite, por 


una parte, la especialización y profundización en cuidados paliativos para el desarrollo de 


actividades profesionales sanitarias relacionadas con la atención y el cuidado de los enfermos 


en fase terminal. Por otra parte, el Máster permite a los estudiantes introducirse en los 


conocimientos disciplinares más avanzados relacionados con la investigación aplicada en los 


cuidados paliativos, que les preparará para continuar su formación en los diferentes 


programas de Doctorado que estimen matricularse posteriormente para el desarrollo de su 


futura tesis doctoral versada en aspectos de atención al final de la vida. 


La finalidad del Máster en Cuidados Paliativos es conseguir que los participantes adquieran los 


conocimientos específicos que les permita desarrollar una intervención clínica y psicosocial 


más efectiva con relación a los enfermos en fase terminal y sus familiares, mediante una 


formación integral que se justifica según el modelo programático de la Universidad Pontificia 


Comillas que se basa en el Utilitas y Humanitas por lo que la persona dotada de unas 


                                                           
1  Ver el documento: UNIJES, “Orientaciones i+m: ante los nuevos diseños curriculares”, disponible en Internet: http://www.unijes.net/, accedido el 


23/07/2008) 
2  Reglamento general de la Universidad Pontificia Comillas, 47.2 (Disponible en Internet: 


http://www.upcomillas.es/Presentacion/Documentos/ReglamentoGeneral.pdf , accedido el 23/07/2008) 
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cualidades humanas excelentes es capaz de dar un servicio a la sociedad a través de su 


actividad. 


Para ello, los objetivos del Programa incluyen: 


- Adquirir habilidades de valoración y consulta en el contexto de la enfermedad 


avanzada y terminal que incluyan conocimiento sobre historia natural de diversas 


enfermedades, síntomas, pronóstico, opciones terapéuticas y papel del equipo 


multidisciplinar. 


- Valorar los problemas de los pacientes al final de la vida, incluyendo sufrimiento global; 


papel del control sintomático mediante medicación u otros procedimientos no farmacológicos 


o técnicas especializadas (cirugía, radioterapia, anestesia, rehabilitación, psiquiatría, etc.). Y el 


control de las situaciones de urgencia habituales en la fase avanzada de la enfermedad. 


- Conocer la farmacología utilizada habitualmente en el control sintomático de la 


enfermedad terminal. 


- Conocer y aplicar los instrumentos de valoración del paciente y familia y métodos de 


evaluación de resultados. 


- Estudiar los principios de comunicación en la relación con el paciente y familia y dentro 


del trabajo en equipo. 


- Comprender el proceso de duelo y necesidad de intervenciones específicas; el impacto 


de la enfermedad sobre la propia imagen, los problemas psicológicos del paciente y la familia 


- Conocer las posibilidades y limitaciones de los recursos disponibles para la atención del 


paciente. 


- Entender los aspectos relacionados con la gestión de programas específicos de 


cuidados paliativos y promoción del trabajo en equipo. 


- Profundizar en la ética clínica cuya problemática tiene una especial incidencia en esta 


etapa de enfermedad. 


- Reconocer y aplicar los principios y práctica de la investigación clínica, con capacidad 


de evaluar críticamente la literatura y capacidad de realizar un trabajo de investigación en 


temas relacionados con el área de conocimiento de la medicina paliativa. 
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- Capacitar al alumno para colaborar en la formación de las personas interesadas en el 


cuidado terminal. 


 


PERFIL DEL EGRESADO 


Los egresados estarán altamente cualificados para poder formar parte de equipos de cuidados 


paliativos en hospitales y otros centros sanitarios en diferentes ámbitos profesionales así como 


liderar los mismos. Las habilidades en investigación adquiridas a través del Máster no sólo 


contribuirán al mejor conocimiento dentro de los diferentes equipos que integren, sino que 


podrán extrapolarse al resto de la sociedad. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1. ESTRUCTURA GENERAL DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1.1. Organización de las unidades de enseñanza-aprendizaje  


 
CUADRO RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS 


 
MATERIAS 


 
ASIGNATURAS 


 
CRÉDITOS 


ECTS 


 
Temporalidad 


 
INVESTIGACIÓN  APLICADA  EN  CIENCIAS  DE 
LA SALUD 


 
Metodología  y  diseño  avanzado  de 
investigación en Cuidados Paliativos 


 
12 


 
Anual 


 
CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE Y FAMILIA  


 
Aspectos éticos, socioculturales           
y espirituales. 


 
4 


 
Anual 


 
Aspectos psicológicos. 


 
5 


 
Anual 


 
Aspectos     físico-biológicos     de     la 
enfermedad terminal. 


 
11 


 
Anual 


 
Organización de servicios, formación 
y docencia 


 
4 


 
Anual 


 
PRACTICUM 


 
Prácticas   clínicas    en    equipos    de 
Cuidados Paliativos 


 
12 


 
Anual 


 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 
Trabajo fin de Máster. 


 
12 


 
Anual 


 
TOTAL 


  
60 


 


 


Las materias se impartirán anualmente teniendo en cuenta que las competencias asociadas a 


cada una de ellas van adquiriéndose de forma integrada a lo largo de todo el curso académico. 


La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser 
reconocidas, en conjunto, hasta en el 15% del total de créditos del programa en que se 
matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 
competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio). En este sentido, 
la experiencia profesional necesaria para el reconocimiento de créditos deberá ser en 
equipos de Cuidados Paliativos y deberán coincidir con las competencias propuestas 
para la asignatura de Prácticas. 


Dichos créditos, hasta un total de 9, se reconocerán dentro de la asignatura de 


Prácticas Clínicas en Equipos de Cuidados Paliativos y corresponderán a la rotación del 


alumno en uno de los equipos de Cuidados Paliativos con los que la Universidad 
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mantiene acuerdos de colaboración. El alumno, en todo caso, deberá completar los 3 


créditos restantes de la asignatura correspondientes  al planteamiento, desarrollo y 


análisis de un caso práctico. 


5.1.3. Mecanismos previstos de coordinación docente 


Tradicionalmente en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” en las 


actividades de formación continuada y títulos propios que se han presentado, hemos tenido 


un sistema de coordinación entre profesores, tutores y el director de Máster que nos ha dado 


buenos resultados. En la implantación del nuevo plan de estudios prevemos una 


intensificación de esta coordinación y acción tutorial tanto en el nivel “horizontal” de cada 


curso como en el desarrollo “vertical” de todo el programa. Buscamos pasar de un modelo 


asignatura-profesor a un modelo modular con equipos docentes y promoviendo actividades 


específicas de formación del profesorado para una enseñanza centrada en el aprendizaje y con 


una planificación basada en competencias. Esta coordinación requerirá un cuidado especial en 


el Seminario de estudio de casos clínicos y en la supervisión de las prácticas profesionales. 


Se prevén al menos los siguientes medios de coordinación: 


1. Taller anual de formación para elaborar guías docentes 


2. Elaboración conjunta de guías docentes: 


a. Propuesta coordinada entre los distintos profesores del módulo 


b. Aprobación por el Departamento correspondiente 


c. Valoración por la dirección del Máster de su ajuste al conjunto del programa 


3. Reuniones de coordinación por curso (al menos dos al año) 


4. Reuniones de coordinación docente por módulos (al menos dos al año)  


5. Reuniones de todos los profesores del Máster (al menos una al año) 


6. Reuniones de evaluación (al menos una por cuatrimestre y grupo) 


5.2. MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 


La Universidad Pontificia Comillas desea facilitar a sus estudiantes la continuidad de sus 


estudios, durante un cuatrimestre o un curso académico completo, en una universidad 


prestigiosa del extranjero, con la garantía de que la formación y educación recibidas se 
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consoliden y refuercen. El perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas, el conocimiento de 


un entorno cultural y social distinto del propio y el reto personal constituyen aspectos 


fundamentales de la experiencia del intercambio y son, sin duda, de gran utilidad para la 


futura inserción en el mercado laboral y el desarrollo de la carrera profesional. 


Para alcanzar este objetivo, la Universidad Pontificia Comillas mantiene en la actualidad más 


de 210 convenios de intercambio de alumnos con prestigiosas universidades de todo el mundo 


que le convierte, en término relativos, en la universidad más internacionalizada de España. 


En los próximos años se concretarán estos convenios para la formación de postgrado con 


acuerdos específicos para este Máster en Cuidados Paliativos. De hecho, se han previsto 


desplazamientos a universidades no Españolas a lo largo del próximo 2010-11. 
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SISTEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN.  


Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa en Cuidados Paliativos de la 


Universidad Pontificia Comillas pueden recabar la información necesaria a través de diversas 


vías.  


1. Accediendo a la página Web de la Universidad: www.upcomillas.es en la que encontrarán 


información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, sus centros, titulaciones, 


sedes y sus diversos servicios. En la sección correspondiente a esa titulación se ofrecerá  


información específica sobre el Máster Universitario en Cuidados Paliativos. En ella los 


estudiantes interesados podrán acceder al plan de estudios, con información sobre los 


distintos módulos y sobre las prácticas.  


2. Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la Universidad 


Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece información detallada sobre la 


oferta formativa en general y sobre el Máster en particular, explicando personalmente los 


diferentes folletos informativos. Proporciona también información sobre opciones de 


alojamiento para los estudiantes que lo necesiten, posibilidades de becas y ayudas al 


estudio, y otras informaciones de orientación general.  


3. Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente, en la que pueden 


conocer el campus y recorrer sus instalaciones. Reciben información sobre las titulaciones 


y pueden conversar tanto con profesores como  con estudiantes de distintos cursos.  


4. Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia Escuela 


Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”, en el servicio de Información 


o en la Secretaría de la Escuela, donde recibirán información detallada de las 


características de la titulación y del procedimiento administrativo a seguir para iniciar los 


estudios de Máster.  


5. Mediante entrevista con la persona responsable del Máster (Director) que proporcionará 


información específica a los interesados sobre la actividad profesional y cualquier aspecto 


del currículum formativo. Una vez realizado el acceso, los estudiantes reciben información 


sobre cuestiones académicas para orientarles en su matrícula a través de las tutorías 


programadas para ese fin o a través de entrevista con los tutores o con el mismo Director 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


El título de Máster Universitario en Cuidados Paliativos comenzó a impartirse en el curso 


2010-2011.  


La modificación del plan de estudios empezará a impartirse en el curso 2015-2016 
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Profesorado 


El título propuesto será dirigido e impartido en cada una de las diferentes materias por profe-


sorado de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”, de la Facul-


tad de Derecho ICADE y de la Facultad de Psicología, todos ellos doctores que cuentan con 


acreditada experiencia académica e investigadora, y por profesionales especialistas del área de 


Cuidados Paliativos 


La distribución del profesorado es la que se expone en el siguiente cuadro: 


Categorías % doctores % por categorías 


Propio Adjunto 100% 3% 


Propio Agregado 100% 9% 


Colaborador 26% 89% 


 


Así mismo, parte de las clases presenciales, prácticas externas y actividades dirigidas, serán 


impartidas por profesorado externo a la Universidad, que se encuentra profesionalmente vin-


culado al mundo de los cuidados paliativos. Del mismo modo se contará para la dirección de 


los trabajos de Máster, con profesorado externo a la Universidad, vinculados a las áreas de 


especialización y con acreditada experiencia investigadora que permita al alumno ser orienta-


do por especialistas en los diferentes campos en las necesidades de especialización que re-


quieran sus trabajos. La distribución del profesorado es de 60% hombres y 40% mujeres. En 


cuanto a titulaciones el 12% de los profesores son Doctores que cuentan con acreditada expe-


riencia académica e investigadora.  


Se cuenta además con profesores de elevada experiencia y dilatada carrera profesional que 


complementarán a los Doctores anteriormente citados en la docencia en el aula y seguimiento 


del trabajo on-line. Vehiculizarán su experiencia profesional al aula, desde sus diversos campos 


clínicos dentro de diferentes especialidades profesionales. 


Profesorado con habilidades docentes coordinadores de las materias  


1 Doctor en Medicina y Cirugía. Con dedicación plena en la Universidad Pontificia Comillas, con 


más de 20 años de experiencia docente y títulos de postgrado propios. Colaborador en dife-
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rentes proyectos de Financiación externa y experiencia profesional en gestión y organización 


de Servicios Médicos. Autor de numerosas publicaciones. 


1 Doctor en Odontología. Licenciado en odontología, con dedicación plena en la Universidad P. 


Comillas, experiencia docente de 5 años. Colaborador en diferentes proyectos de Financiación 


externa con entidades públicas externas así como coautor de publicaciones y artículos científi-


cos. 


Profesores con habilidades profesionales en la materia de Investigación: 


1 Doctor en Odontología. Licenciado en odontología, con dedicación plena en la Universidad P. 


Comillas, experiencia docente de 5 años. Colaborador en diferentes proyectos de Financiación 


externa con entidades públicas externas así como coautor de publicaciones y artículos científi-


cos. 


1 Doctora en Sociología, Enfermera con dedicación exclusiva a la Universidad, 25 años de ex-


periencia docente, experta en investigación cualitativa, docente en múltiples cursos.  


1 Doctor en Psicología, experto en bioestadística. Director de varios cursos de investigación. 


Profesores con habilidades profesionales en la materia de Aspectos socioculturales y espiri-


tuales: 


1 Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster en Bioética. Responsable de formación del 


Centro San Camilo. Autor de varios libros sobre la materia. Experto en Relación de Ayuda. 


1 Doctor en Medicina, Máster en Bioética y en Administración y Dirección de Servicios Sanita-


rios. Autor de múltiples artículos sobre Bioética Clínica, Presidente y Coordinador de varios 


Comités de Ética Asistencial 


1 Doctor en Derecho. Profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontifi-


cia Comillas, experto en Derecho Sanitario. 


1 Licenciado Antropología, Máster en Bioética, experto en Antropología de la muerte. 


Profesores con habilidades profesionales en la materia de Aspectos Psicológicos: 


1 Doctor en Psicología. Licenciado en Psicología con dedicación plena a la Escuela y 20 años de 


experiencia docente en esta área, presentando múltiples publicaciones como autor, coautor y 


colaborador, siendo miembro de varios comités científicos y comités organizadores de activi-


dades científicas, así mismo colaborador en proyectos de investigación sanitaria. 
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1 Licenciado en Psicología, Psicólogo Clínico. Experto en Duelo. Orden Hospitalaria de San Juan 


de Dios (Provincia Aragón)  


1. Licenciado en Psicología, Psicólogo Clínico. Experto en Duelo. Orden Hospitalaria de San 


Juan de Dios. 


1 Licenciada en Psicología Clínica, experta en Cuidados Paliativos y atención a la familia. 


2 Licenciadas en Psicología expertas en conflictos de familia.  


Profesores con habilidades profesionales en la materia de Aspectos Biológicos: 


1 Doctor en Medicina, experto en cuidados paliativos pediátricos. Responsable de la Unidad de 


Cuidados Paliativos del Hospital Niño Jesús. 


1 Licenciado en Medicina, experto en cuidados paliativos. Médico de Familia. Especialista Uni-


versitario en Cuidados Paliativos. Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos. Secretario de la 


Comisión Deontológica de la OMC. Hospital San Juan de Dios de Santurce  


1 Licenciado en Medicina y Cirugía, Responsable de Cuidados Paliativos de la Fundación Insti-


tuto San José. 


1 Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en geriatría, médico de la Unidad de Cuidados 


Paliativos de la Fundación Instituto San José. 


1 Licenciado en Medicina, especialista en geriatría, responsable de programas de atención 


sociosanitaria de la Fundación Instituto San José. 


1 Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Medicina Interna Jefe de la Unidad 


de Medicina Paliativa. Hospital San Juan de Dios. Sevilla  


1 Licenciada en Medicina especialista en Oncología Médica. Máster en Cuidados Paliativos. 


Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital La Paz. 


1 Doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna y Cuidados Paliativos, Jefe de la Unidad 


de Cuidados Paliativos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 


1 Doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna, experto en Cuidados Paliativos, del 


Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 


1 Licenciado en Medicina, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, médico del servi-


cio de Cuidados Paliativos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
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1 Diplomada en Enfermería, licenciada en Psicología Clínica, supervisora de la Unidad de Cui-


dados Paliativos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 


1 Licenciada en Medicina, médico de Equipo de Soporte y Apoyo Domiciliario de Cuidados Pa-


liativos 


1 Diplomada Universitaria en Enfermería. Área de Actividad: Cuidados Paliativos Pediátricos, 


Hospital Niño Jesús.  


1 Diplomado Universitario de Enfermería, experto en cuidados paliativos. Supervisor de la Uni-


dad de Cuidados Paliativos de la Fundación Instituto San José. 


1. Diplomada en Enfermería. Equipo de Soporte y Apoyo Domiciliario de Cuidados Paliativos 


Profesores con habilidades profesionales en la materia de Organización y Servicios 


1 Doctora en Psicología. Máster en Soporte Oncológico y Cuidados Paliativos. Profesora Aso-


ciada de la Escuela Nacional de Sanidad. Psicóloga Clínica del Servicio de Hematología. Hospital 


La Paz. Madrid. 


1 Doctora en Farmacia, Máster en Calidad. Responsable de la Unidad de Calidad del Hospital 


Universitario Fuenlabrada. 


1 Licenciado en Medicina, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Director General 


Enterprising Solutions for Health, Máster en Gestión y Administración de Servicios Sanitarios. 


Especialista en política, organización y gestión de servicios sanitarios, coordinación socio sani-


taria y cuidados paliativos. 


1 Diplomado en Enfermería. Máster en Cuidados Paliativos. Responsable de Enfermería de la 


Unidad de Cuidados Paliativo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ceuta. Presidente 


de la Asociación Española de Enfermería Paliativa. 


Profesores con habilidades profesionales en la materia de Formación y Docencia. 


1 Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Cuidados Paliativos Uni-


dad de Continuidad Asistencial y Hospitalización Domiciliaria. Hospital Universitario Virgen 


Macarena. Sevilla. Presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. 


1 Médico de Família. Coordinador del Programa de Cuidados Paliativos. Servicio Extremeño de 


Salud. 


1 Diplomado Universitario en Enfermería experto en Organización enfermera. 
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Profesores con habilidades profesionales en la materia de TRABAJO FIN DE MÁSTER  


Todos los profesores Doctores colaboradores con el Máster, son profesores que cola-


boran con la tutorización de los trabajos de los alumnos de este Máster. La asignación de estos 


profesores se realizará por solicitud de los alumnos ligados a las áreas competenciales que 


deben desarrollar. 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


El Máster en Cuidados Paliativos se imparte en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiote-


rapia “San Juan de Dios”. 


7.1. ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA CIEMPOZUELOS 


AULAS Y ESPACIOS  


- 8 aulas con capacidad para 65 alumnos cada una, cuentan con un sistema de tabiques 


móviles que permite ampliar el número de alumnos en caso necesario. Todas ellas están 


dotadas con ordenador, cañón de proyección, televisión, retropoyector y megafonía.  


- 4 aulas teóricas con capacidad para 63 alumnos dotadas con ordenador, cañón de proyec-


ción, televisión, retropoyector y megafonía.  


- 2 aulas teóricas para desarrollo de nuevas metodologías docentes (25 puestos) 


- 1 aula de informática con capacidad para 32 puestos de trabajo con ordenador, conexión a 


Internet, y programas acordes para la formación en investigación (SPSS). 


- 1 sala de reuniones, juntas y trabajo en equipo con capacidad para 20 personas con orde-


nador, impresora y fotocopiadora.  


- 1 sala de Estudio para el alumnado con capacidad para 50 estudiantes  


- 1 Sala de lectura y estudio con capacidad para 40 estudiantes. 


- 2 Laboratorios de habilidades y simulación de Enfermería 


- 2 salas de habilidades y simulación para las prácticas de las asignaturas. 


- 1 Laboratorio de prácticas polivalente 


- 1 Laboratorios de biomecánica Aplicada con los siguientes equipos para investigación y 


formación 


 Isocinético, Isométrico e Isotónico. 


 Plataforma de Presiones. 


 Captura de Movimiento. 


- Biblioteca con capacidad para 98 estudiantes. 
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- Instalaciones y espacios comunes de la Escuela, (salón de actos, cafetería, reprografía, capi-


lla, instalaciones deportivas,…). 


- 6 despachos de profesorado. 


- 1 Cafetería 


- 1 servicio de Reprografía 


Todos los espacios destinados a la docencia observan los criterios de accesibilidad universal 


y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 


oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


MATERIAL TÉCNICO LABORATORIOS DE HABILIDADES Y SIMULACIÓN DE ENFERMERÍA: 


- Material para la práctica de cuidados críticos: 


 4 Bustos simulación RCP adulto  


 4 Bustos simulación RCP pediátrica  


 Desfibrilador externo semi-automático 


 Simulador de desfibrilación externo semi-automático 


 Monitor-desfibrilador manual de entrenamiento. 


 Respirador 


 Simulador de arritmias 


 Balones de reanimación 


 Simulador de intubación 


 Equipo para cricotiroidectomía. 


- Material para la práctica de traumatología: 


 Collarines inmovilización cervical. 


 Inmovilizador de cabeza 


 Férulas neumáticas 


 Camilla de transporte de lona 


 Férula de estricación (ferno) 


 Kit simulación de heridas. 


 Férula de Braun 
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- Material para la práctica obstétrico-ginecológica: 


 Equipo de simulación de partos 


 Equipo de simulación de exploración mamaria  


- Material para la práctica de terapia intravenosa:  


 5 brazos para simulación de extracción sanguínea y canalización de accesos veno-


sos.  


 Material fungible para simulación de terapia intravenosa. 


- Material para la práctica de toma y registros constantes vitales.  


- Material para la práctica de administración de medicamentos. 


- Material para la práctica de higiene y movilización: 


 3 camas articuladas hospitalarias 


 3 Maniquíes de simulación de cuidados de enfermería 


 Mesilla hospitalaria 


 Carros de enfermería 


- Material para la práctica intraoperatoria: 


 Lavabos quirúrgicos 


- Material para la práctica de Anatomía: 


 2 Modelos anatómicos de esqueleto humano tamaño real 


 1 esqueleto desarticulado con inserciones musculares 


 Modelo anatomía tamaño real 


 1 modelo anatómico muscular de extremidad inferior 


 1 modelo anatómico muscular de extremidad superior 


 Maqueta corazón humano 


 10 microscopios 


- Material para la práctica de cuidados de ostomías. 


- Material para la práctica de sondajes. 


- Material de drenajes. 
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- Material para la práctica de toma de muestras no venosas.  


- Material para la práctica de curas y suturas.  


- Material para la práctica de administración de medicamentos vía parenteral y recogida de 


muestras parenterales.  


- Material para la práctica de oxigenoterapia. 


- Material para la práctica de vendajes 


- Material de protección 


- Lencería 


RECURSOS INFORMÁTICOS 


La Escuela dispone de los siguientes recursos para la docencia del nuevo Grado: 


- Aulas: Las aulas asignadas a la titulación de Grado en Enfermería disponen de ordenador y 


cañón de proyección y conexión a Internet.  


- Laboratorios de Prácticas: disponen de ordenador, cañón de proyección y conexión a Inter-


net. 


- Aulas Informática: 40 equipos informáticos. Cañón de Proyección. Conexión Internet.  


- Conexión WI-FI en todo el recinto la Escuela.  


- La Universidad Pontificia de Comillas dispone de una plataforma de Formación On-Line, el 


Portal de Recursos, diseñada para el apoyo de las actividades de formación presencial, la 


comunicación con el alumnado y la formación semi-presencial que ha sido desarrollada de 


forma interna en la Universidad. Esta plataforma es un recurso básico en la actividad for-


mativa. El profesorado de las distintas asignaturas puede difundir a través de ella sus mate-


riales (apuntes, presentaciones, enlaces web, etc…), comunicarse con los alumnos (median-


te correo electrónico, creación de foros….) o gestionar la actividad académica en conexión 


con los servicios de Secretaría y Administración de la Escuela, entre otras posibilidades. 


BIBLIOTECA 


La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de apoyo al estu-


dio, la docencia y la investigación. Tras la evaluación, nuestra Biblioteca está avalada con el 


Sello de Excelencia Europea, nivel 400+. Se organiza como biblioteca unitaria, con tres puntos 


de servicio ubicados en las sedes de Cantoblanco y Alberto Aguilera/Quintana, y con fondos 
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bibliográficos específicos de las Facultades y Escuelas allí ubicadas. Dichos fondos están a dis-


posición de todos los usuarios de la Universidad. Cuenta con un Fondo General, desde el que 


se puede acceder a 24.699 títulos de revistas electrónicas, y a las bases de datos que figuran 


en la Web. Además dispone de un catálogo informatizado único, salas de consulta y salas de 


estudio. Los servicios principales que ofrece son los siguientes: 


- Adquisiciones. 


- Solicitud de libros. 


- Préstamo interbibliotecario. 


- Información bibliográfica y referencia. 


- Oferta de repetidos. 


Dispone en la actualidad de los siguientes puestos en salas en las instalaciones de Canto-


blanco: 


- Sala de Lectura: 160 


- Sala Novedades: 16 


- Sala de Estudio 72 


En cuanto a sus fondos Bibliográficos la Biblioteca dispone en las instalaciones de Cantoblanco 


los siguientes:4 


- Fondo Antiguo: 18.464 ejemplares 


- Fondo Moderno: 297.161 ejemplares 


- Publicaciones Periódicas: 6.538 títulos 


Para los Estudios de Enfermería la Biblioteca de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San 


Juan de Dios cuenta con los fondos bibliográficos específicos para las titulaciones que en ella 


se imparten. Estos fondos se encuentran disponibles en libre acceso para todos los usuarios de 


la Escuela, con el fin de constituir un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investiga-


ción. Se dispone de una sala de lectura con fondo de libre acceso, mostrador de información y 


préstamo, sección de referencia y hemeroteca, mediateca, sala de estudio y el depósito de 


acceso restringido. 


                                                           


4A fecha 31 de diciembre de 2007. 
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Los servicios que ofrece son: Información bibliográfica y de referencia, Adquisiciones (Desi-


deratas), Servicio de préstamo, Préstamo Interbibliotecario, Difusión Selectiva de Información 


(DSI) y Servicio de reprografía. 


En la actualidad la Biblioteca cuenta con un total de 134 puestos distribuidos en tres salas: 


- 66 Puestos en la Sala de lectura de la Biblioteca,  


- 20 Puestos de trabajo en equipo. 


- 48 Puestos en la Sala de Estudio. 


- 19 Puestos informáticos con acceso a Internet  


- Además, en períodos de exámenes se habilita un aula con 50 puestos para el estudio. 


Los usuarios de la Biblioteca también disponen de: Servicio de reprografía y 1 Buzón de suge-


rencias de revisión diaria. Supone una fuente de información adicional para conocer las impre-


siones o reclamaciones de los alumnos sobre el servicio. Las medidas adoptadas a partir de 


esta información se publican en el tablón de anuncios y por DSI. 


Otros recursos materiales de los que dispone la Biblioteca para uso del personal técnico son: 1 


impresora / Escanner y 1 Escanner con OCR. 


Recursos bibliográficos: 


Para los estudios de Enfermería la Biblioteca dispone de 152 publicaciones periódicas y 9.872 


ejemplares, de los cuales 9.486 son monografías y 386 materiales especiales. Está especializa-


do en las materias propias y afines a la Titulación de Grado. La revisión de la colección se reali-


za anualmente de acuerdo a las necesidades de renovación y actualización de la Biblioteca, al 


número de ejemplares por título, según su índice de consulta y a las necesidades de docencia e 


investigación de los usuarios, teniendo en cuenta las Bibliografías recomendadas por los profe-


sores.  


Su distribución es la siguiente: 


- Monografías:  


 Fondo Antiguo: 433 ejemplares 


 Fondo Moderno: 9.439 ejemplares. 


A continuación se detalla el número de ejemplares existentes distribuidos por materias: 


MATERIA TOTAL 
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CIENCIA 34 


INFORMÁTICA 21 


FILOSOFÍA 28 


PSICOLOGÍA 186 


ÉTICA. BIOÉTICA 136 


TEOLOGÍA. RELIGIÓN 197 


CIENCIAS SOCIALES 327 


QUÍMICA 211 


MEDICINA 232 


ANATOMÍA 155 


FISIOLOGÍA 90 


NUTRICIÓN 109 


TOXICOMANÍA 236 


SALUD PÚBLICA 263 


FARMACOLOGÍA 110 


FISIOTERAPIA 235 


TOXICOLOGÍA 16 


PATOLOGÍA 295 


PEDIATRÍA 50 


GERIATRÍA 49 


ALERGOLOGÍA 2 


DIAGNÓSTICO /PAE 56 


ENFERMERÍA CLÍNICA E HISTORIA DE LA ENFERMERÍA 399 


URGENCIAS 41 


MEDICINA INTERNA 36 


CARDIOLOGÍA 53 
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APARATO RESPIRATORIO 27 


APAPARATO DIGESTIVO 47 


ENDOCRINOLOGÍA 9 


DERMATOLOGÍA 19 


UROLOGÍA 19 


APARATO LOCOMOTOR 93 


NEUROLOGÍA 111 


PSIQUIATRÍA. ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 130 


ENFERMEDADES INFECCIOSAS 41 


CIRUGÍA 41 


ORTOPEDIA 3 


OFTALMOLOGÍA 9 


GINECOLOGÍA. OBSTETRICIA 90 


DEPORTE 22 


LITERATURA 1665 


BIOGRAFÍAS 234 


DICCIONARIOS 253 


FONDO ANTIGUO 433 


FONDO SÓTANO 3047 


TOTAL 9872 


 


- Publicaciones periódicas: Ofrece un total de 152 títulos, 30 de ellos en formato electrónico. 


Del total de las publicaciones, 86 corresponden a títulos abiertos y 66 a títulos cerrados.  


- Materiales especiales: Dispone de un total de 285 ejemplares, de los cuales 95 son vídeos, 


208 CD-ROM, y 82 DVD. 


El servicio de Difusión Selectiva de Información (DSI) realiza el envío por correo electrónico de 


artículos, sumarios, últimas adquisiciones o cualquier otra noticia de interés para todos los 


usuarios que así lo soliciten. 
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Red Wi-fi en toda la Biblioteca. 


Recursos electrónicos: 


Bases de Datos suscritas por la Biblioteca:  


o CUIDEN Plus  
Versión avanzada de CUIDEN, comprende bases de datos especializadas en In-
vestigación Cualitativa, Enfermería Basada en la evidencia, e historia y pensa-
miento enfermero, así como una hemeroteca virtual de revistas de enfermería 
a texto completo.  
 


o CINAHL with full text 
El recurso más completo del mundo de publicaciones del ámbito de la enfer-
mería y los servicios paramédicos, con texto completo de unas 600 publicacio-
nes indexadas en CINAHL. La cobertura de texto completo se remonta a 1981.  
Los temas que incluye son enfermería, ciencias de la salud, biomedicina, medi-
cinas alternativas y complementarias, y disciplinas afines etc.  


o MEDLINE with full text  
Fuente más completa del mundo de publicaciones médicas, su cobertura se 
remonta a 1949, proporcionando el texto completo de más de 1 450 publica-
ciones desde 1965.  
Los temas tratados son medicina, enfermería, odontología, veterinaria, siste-
ma sanitario.  


o ENFERMERÍA21 (Difusión Avances de Enfermería) Permite el acceso a la Base 
de Datos de enfermería Encuentr@, a las revistas: Metas de enfermería, Edu-
care 21, Enfermería basada en la Evidencia (EBN) y RIDEC, y al Diccionario en-
ciclopédico de ciencias de la salud Taber on line. 


Otros recursos:  


ELSEVIER: Permite el acceso a los sumarios de todas las revistas del Grupo Elsevier con 


acceso al texto completo de las revistas suscritas por nuestra Biblioteca.  


Recursos disponibles desde la página web de la Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas:  


Multidisciplinares: 


o Academic Search Complete  
Base de datos multidiscinar de EbscoHost. Contiene el texto completo de más 
de 4 600 publicaciones periódicas. Además recoge índices, resúmenes de más 
de 8 200 revistas y 7 200 sumarios y abstracts de "peer-reviewed". Se actualiza 
diariamente.  


o E-Journals  
Base de datos que da acceso a artículos de cientos de publicaciones electróni-
cas disponibles a través de EBSCO. Se puede acceder al texto completo de al-
gunos artículos de otras bases de datos de EBSCOHost.  


o ISI Web of Knowledge (Wok)  
Plataforma de Thomson Reuters integra bases de datos bibliográficas, citas y 
referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimien-
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to desde 1945. Contiene: Web of Science y JCR (Journal Citation Reports), Es-
sential Science Indicators. Se consulta el Factor de Impacto de las revistas y los 
índices de citas de los artículos.  


o Scopus  
Base de datos de referencias bibliográficas y citas de Elsevier. Contiene 18 000 
revistas internacionales, con referencias citadas desde 1996, e incluye paten-
tes y webs integradas mediante Scirus. 
Posee además dos métricas de impacto en la investigación: Scimago Journal 
Rank (SCR) y SNIP (Source-normalized impact Paper) de la Universidad de Ley-
den.  


o Oxford Journals  
Da acceso a los sumarios y los resúmenes de las revistas publicadas por este 
grupo editorial. Podemos consultar el texto completo de las revistas que la bi-
blioteca tiene suscritas.  


o Science Direct  
Base de datos referencias de las revistas de Elsevier. Se accede al texto com-
pleto de las suscritas por la biblioteca.  


o SpringerLink  
Permite consultar los sumarios de las revistas que publica el grupo Springer, 
pudiéndose acceder al texto completo de las revistas suscritas por la universi-
dad.  


o De Gruyter Reference Global  
Plataforma integradora de e-Books, revistas académicas publicados por De 
Gruyter. Permite hacer búsquedas para acceder a las referencias bibliográficas. 
Contiene el texto completo de las suscritas por la biblioteca.  


o Wiley online Library  
Plataforma de acceso integrado a más de 4 millones de artículos de 1 500 re-
vista, 10 000 e-libros. Mediante un interfaz claro y simple se accede a las refe-
rencias y resúmenes. Provee de acceso a texto completo de las revistas que 
tiene suscritas la biblioteca.  


o Cambridge Journals online  
Permite el acceso a las referencias a revistas de este grupo editorial en cien-
cias, ciencias sociales y humanidades. 
First/view publication: se puede acceder a los artículos de las revistas publica-
dos antes que en su versión impresa. 
Se puede obtener el texto completo de las que tiene suscritas la universidad.  


o Ingenta Connect:  
Da acceso a una colección muy completa de referencias de artículos académi-
cos y de investigación profesional. Permitiendo el acceso al texto completo de 
las que tiene suscritas la universidad.  


Especializados: 


o Family and Society Studies Worldwide en biblio line - Tutorial  
Una de las principales fuentes de investigación, normativas y prácticas empíri-
cas en materia de ciencias de la familia, ecología humana, desarrollo humano y 
asistencia social. Contiene 1 306 000 registros cubriendo todos los campos y 
necesidades para el trabajo social, sociología y medicina general. Los docu-
mentos comprenden desde 1970 hasta nuestros días.  


o Social work abstract - Tutorial  
Elaborada por la National Association of Social Workers (NASW). Comprende 
450 publicaciones sobre trabajo social y servicios humanos que se remontan a 


cs
v:


 7
63


71
69


16
75


83
06


32
50


60
34



http://www.scopus.com/

http://www3.oup.co.uk/jnls/search/search.html

http://www.sciencedirect.com/web-editions

http://link.springer.de/search.htm

http://www.reference-global.com/

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/simplesearch

http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=CFDC1F65506E273EF87838D0C9A1B011.tomcat1

http://www.publishingtechnology.com/

https://www.upcomillas.es/webcorporativo/intranet/bibliotecabd/ebsco.asp?db=flh

http://support.epnet.com/training/tutorials.php

https://www.upcomillas.es/webcorporativo/intranet/bibliotecabd/ebsco.asp?db=swh

http://support.epnet.com/training/tutorials.php





1965. Proporciona citas y resúmenes sobre todos los aspectos del campo del 
trabajo social, incluyendo teoría y práctica, áreas de servicio y problemas y 
temáticas sociales.  


o SocIndex with full text - Tutorial  
Base de datos sobre investigación sociológica más completa y prestigiosa del 
mundo. Dispone de más de 2 100 registros. Los encabezamientos de tema se 
han extraído de un tesauro. Contiene textos completos de 820 publicaciones 
dese 1908, más de 830 libros y 14 600 ponencias  


o Family and Society Studies Worldwide en biblio line - Tutorial  
Una de las principales fuentes de investigación, normativas y prácticas empíri-
cas en materia de ciencias de la familia, ecología humana, desarrollo humano y 
asistencia social. Contiene 1 306 000 registros cubriendo todos los campos y 
necesidades para el trabajo social, sociología y medicina general. Los docu-
mentos comprenden desde 1970 hasta nuestros días.  


o PsycInfo  
Recurso de la American Psychological Association (APA) con resúmenes de 
artículos de publicaciones académicas, capítulos de libros, libros y disertacio-
nes, es el mayor recurso dedicado a literatura arbitrada sobre ciencias del 
comportamiento y salud mental. Contiene aproximadamente 3 millones de ci-
tas y resúmenes. La cobertura de la publicación, que abarca desde 1800 al pre-
sente, incluye material internacional seleccionado de alrededor de 2 400 pe-
riódicos en decenas de idiomas.  


o Psicodoc  
Contenido: publicaciones seleccionadas revistas, revistas de acceso abierto li-
bros y actas de congresos de Psicología y disciplinas afines editadas en España, 
Portugal y Iberoamérica. Se evalúa su calidad científica para decidir su inclu-
sión en PSICODOC.  


o Eric - Tutorial  
Pertenece al Education Resource Information Center contiene más de 
1 300 000 registros con referencias a más de 323 000 documentos en texto 
completo que se remontan a 1966.  


o Business Source Complete - Tutorial  
Contiene la principal colección de textos completos y registros bibliográficos 
de publicaciones académicas sobre temas empresariales. Cubre numerosos 
temas, e incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones 
académicas sobre negocios desde 1886.  


o Econlit - Tutorial  
Pertenece a la American Economic Association es la principal fuente de refe-
rencia en materia de literatura económica. Esta base de datos contiene más de 
1 010 900 registros que abarcan desde 1969 hasta la actualidad. EconLit, cubre 
casi todas las áreas relacionadas con la economía.  


o Regional Business News - Tutorial  
Cobertura a texto completo de publicaciones de negocios a nivel regional. Re-
gional Business News incluye más de 80 publicaciones de negocios regionales 
que abarcan todas las áreas metropolitanas y rurales de Estados Unidos.  


o SABI  
Directorio de empresas españolas y portuguesas. Permite realizar estudios 
macroeconómicos, ratios sectoriales, estudios de mercado, posicionamiento 
en el sector, benchmarking, estudios microeconómicos de cualquiera de sus 
partidas de balances, ratios establecidos o definidos por el usuario.  


o Aranzadi-Westlaw  
Legislación: estatal a texto completo desde 1978 y referencial de 1930 a 1977; 
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autonómica a texto completo desde su constitución; texto consolidado (desde 
1998); legislación europea; iniciativas legislativas y convenios colectivos. 
Jurisprudencia: Sentencias del Tribunal Supremo desde 1978; del Tribunal 
Constitucional desde 1981; sentencias del Tribunal Internacional de Derechos 
Humanos; sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; 
selección de sentencias de los TSJ de las Comunidades Autónomas, la Audien-
cia Nacional, Audiencias Provinciales, juzgados, etc. 
Bibliografía. 
Prácticos: Reúne toda la información existente sobre un tema concreto en ma-
teria social, fiscal y Administración local y urbanismo por cada comunidad 
autónoma (legislación, jurisprudencia, formularios).  


o Iustel  
Portal que recoge recursos especializados en derecho. Desde la biblioteca te-
nemos acceso al texto completo de las revistas suscritas.  


o Kluwer Arbitration  
Principal recurso para la investigación en arbitraje internacional. Desarrollada 
y mantenida por International Council for Commertial Arbitration (ICCA) y Insti-
tute for Transnational Arbitration (ITA). Incluye comentarios de expertos y una 
extensa colección de fuentes primarias. 
Dividida en categorías principales: Tratados de inversiones bilaterales, conven-
ciones, legislación, decisiones, Organizaciones, etc.  


o Tirant-Online  
Contiene: legislación vigente y consolidada del ordenamiento Jurídico interna-
cional, comunitario, estatal, autonómico y local, jurisprudencia, jurisprudencia 
del Tribunal de la Rota, doctrina a texto completo, formularios, bibliografía y 
documentación complementaria (esquemas sobre Derecho Procesal y Admi-
nistrativo, especialmente útiles para los alumnos).  


o La Ley Laboral  
Incluye bases de Datos de Jurisprudencia, Legislación, Bibliografía, Consultas, 
Preguntas y Convenios Colectivos. 
El nuevo portal incorpora una Herramienta de Cálculo de Salarios e Indemni-
zaciones, una amplia selección de normativa básica en Derecho Laboral y de 
Seguridad Social a través de los Códigos LA LEY, mayor cantidad de informa-
ción de carácter práctico, formularios, tablas de cotización, tipos de contratos, 
planes de fomento del empleo, tablas de salario mínimo, calendario laboral y 
un exhaustivo Diccionario de términos jurídicos laborales.  


o Library Information Science & Technology Abstracts - Tutorial  
Contiene índices bibliográficos de más de 700 publicaciones; además, libros, 
actas e informes de investigación. Los temas que se abarcan incluyen bibliote-
conomía, clasificación, creación de catálogos, bibliometría, recuperación de in-
formación en línea, administración de información y más. La cobertura de la 
base de datos se remonta a mediados del decenio de 1960.  


o Inspec - Tutorial  
Propiedad de la Institution of Engineering and Technology, es la más importan-
te base de datos bibliográfica de resúmenes e índices en materia de literatura 
científica y técnica sobre: física, ingeniería electrónica, comunicaciones, in-
formática, tecnologías de la información, ingeniería mecánica, automática, etc.  
Inspec engloba 5 000 revistas, más de 2 500 actas de conferencias y numero-
sos libros, disertaciones, patentes e informes  


o IEEE Xplore - Tutorial  
Creada por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una ba-
se de datos a texto completo de ingeniería eléctrica, electrónica e informática, 
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tecnología de la información, telecomunicaciones, física aplicada y otras disci-
plinas técnicas. Contiene cerca de 12 000 publicaciones del IEEE y del IET (Insti-
tution of Engineering and Technology).  


o ATLA Religion Database with ATLA Serials - Tutorial  
Base de datos producida por la American Theological Library Association inclu-
ye más de 575 000 citas de artículos de más de 1 679 publicaciones, más de 
239 000 citas de ensayos de más de 16 800 obras de varios autores, y más de 
530 000 citas de críticas de libros. Brinda el texto completo de más de 294 000 
artículos electrónicos y críticas de libros.  


o ATLA Catholic Periodical and Literature Index - Tutorial  
Fruto de la colaboración entre la ATLA y la Catholic Library Association. Cen-
trada en los distintos aspectos de la fe católica y su forma de entender la vida. 
Incluye un índice de 436 000 citas de artículos y críticas procedentes de publi-
caciones periódicas católicas, documentos papales, promulgaciones de la Igle-
sia y libros sobre la fe católica escritos por autores o publicados por editores 
que profesan esta religión.  


o APH: l'Année Philologique  
Base de datos de bibliografía crítica y analítica de la antigüedad creco-latina, 
publicada por la Société Internationale de Bibliographie Classique y Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique y American Philological Association. La co-
bertura abarca de 1924 hasta la actualidad.  
Acceso restringido desde la Universidad Pontificia Comillas  


Descripción de otras opciones: 


ATOZ : La Lista A-Z gestiona todos títulos de revistas electrónicas a texto completo que se en-


cuentran en nuestra biblioteca, estén donde estén. Es decir, en bases datos que no distribuya 


EBSCO, en nuestro catálogo, en direcciones gratuitas en Internet. Los enlaces, la cobertura y 


demás datos de las publicaciones periódicas se mantienen y actualizan por EBSCO.  


DIALNET: Portal bibliográfico que ofrece artículos científicos de revistas españolas e hispa-


noamericanas, de acceso libre y gratuito. 


REFWORKS: Gestor de referencias bibliográficas. 


Otros Recursos en ciencias de la salud: 


PUBMED 


BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD (BVS)- ESPAÑA 


JBI COnNECT España  


CANTÁRIDA  


IME 


REHABDATA 


PEDro 
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FISTERRA 


Universidad Pontificia Comillas. Ayudas al estudio 


Los alumnos de la Universidad Pontificia Comillas gozan de los mismos beneficios que los de-


más universitarios españoles en materias de seguro escolar, becas y ayudas oficiales al estudio 


y a la iniciación en la investigación y participación en los programas comunitarios para la movi-


lidad y el intercambio de estudiantes. 


Además, la Universidad, como institución de la Iglesia Católica que presta su servicio a la so-


ciedad, (art. 3 Estatutos Generales), ofrece a sus alumnos, con cargo a sus fondos propios y 


con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas Eclesiás-


ticas, de la Fundación no autónoma para estudios de aspirantes al sacerdocio y de otras enti-


dades y personas; ayudas al estudio de diversas modalidades, para colaborar en los gastos de 


enseñanza y propiciar la igualdad de oportunidades en función de las necesidades individuali-


zadas de cada alumno, de conformidad con el Reglamento de Ayudas económicas al Estudio 


aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad. 


La concesión de ayudas de la Universidad se decide por la Comisión de Ayudas al Estudio de-


ntro de los límites de la dotación económica disponible en cada curso académico para este 


concepto. Las ayudas y becas se conceden únicamente para un año académico y han de solici-


tarse nuevamente si se desea su renovación.  


Servicio de compromiso solidario y cooperación al desarrollo. 


El Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de la misma razón 


de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que la promoción de la justicia consti-


tuye una exigencia absoluta", y quiere ayudar a plasmar lo que la misma Universidad señala 


como horizonte en su Declaración Institucional: "que los profesionales formados en ella, escu-


chen continuamente la llamada a ser hombres y mujeres para los demás". Se contempla que la 


formación ofrecida en la Universidad Pontificia Comillas, y la acción de su profesorado, se 


oriente a “buscar incansablemente la verdad y hacer de cada estudiante una persona completa 


y solidaria para tomar sobre sí la responsabilidad del mundo real y preguntarse a sí mismo a 


favor de quién y a favor de qué está, está todo su conocimiento". 


Desde el Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo se convoca a los 


profesores y personal no docente de la Universidad a considerar su especialidad y cada una de 


sus clases y tareas como un reto apasionante para enseñar a los alumnos a reflexionar crítica-
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mente sobre las conductas cotidianas que acentúan la marginación y la injusticia y promover 


cambios estructurales a favor de los más desfavorecidos.  


Se propone también implicar a los alumnos y antiguos alumnos a comprometerse con Asocia-


ciones que trabajan en cercanía con los marginados (presos, inmigrantes, menores y jóvenes 


en situación de riesgo social, presos, enfermos...) mediante el Voluntariado; a repensar sus 


estudios y sus vidas como una oportunidad para construir un mundo más justo y finalmente, a 


asistir a los Seminarios y Jornadas organizados por el servicio para conocer mejor el mundo 


actual y concienciarse de la necesidad de ayudar a cambiarlo.  


Organiza y coordina diversas actividades entre las que cabe destacar las siguientes:  


 Voluntariados para todos. 


 Voluntariados profesionales.  


 Voluntariados de verano. 


 Voluntariados internacionales de verano.  


 Jornadas y seminarios de formación. 


 Jornadas de orientación y compromiso solidario.  


 Seminarios de empresa, abogacía y psicología en ámbitos de exclusión. 


 Seminarios de empresa, abogacía y psicología en ámbitos de exclusión. 


 Formación dirigida a estudios específicos. 


 Seminarios sobre cooperación y desarrollo.  


 Convocatoria Premio “Ignacio Ellacuría”. 


 


Unidad de deportes 


La Unidad de Deportes de la Universidad, depende del Vicerrectorado de Extensión y Servicios 


a la Comunidad Universitaria y cuenta con dos secretarias técnicas deportivas donde se pro-


porciona la información y el apoyo necesario para alcanzar su objetivo: fomentar la práctica 


del deporte, la convivencia, el compañerismo y el espíritu solidario entre toda la Comunidad 


Universitaria, valores estrechamente ligados al proyecto educativo de la Universidad. 
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Los alumnos y personal de la Universidad, podrán participar en los Campeonatos Universitarios 


de Madrid y en los Campeonatos de España Universitarios, o bien matricularse en ligas inter-


nas o Trofeo Rector, gimnasios de Alberto Aguilera y Cantoblanco, escuelas deportivas y activi-


dades al aire libre.  


La Unidad de Deportes presenta su programación en la Web, en la que se encuentra una am-


plia oferta de actividades. Se puede practicar deportes de competición y deporte de recreo y 


ocio. Los alumnos podrán participar en los Campeonatos Universitarios de Madrid y en los 


Campeonatos de España Universitarios, o bien matricularse en nuestras ligas internas o Trofeo 


Rector, gimnasios de Alberto Aguilera y Cantoblanco, escuelas deportivas y actividades al aire 


libre.  


Instalaciones Deportivas. 


 Patios ICADE e ICAI (Fútbol-Sala, Baloncesto, Voleibol, Tenis) para la reserva del campo 


se deberá pasar por el Servicio de Deportes o realizar la reserva por correo.  


 Pistas Polideportiva Cantoblanco (Baloncesto, Fútbol-Sala, Tenis, Voleibol y 2 pistas de 


pádel)  


 Gimnasio en planta sótano del edificio ICADE Alberto Aguilera, 23. 


 Gimnasio en Cantoblanco 


 Gimnasio en sala polivalente. 


 Se cuenta también con una serie de Gimnasios Concertados. 


 Préstamo de material deportivo 


 El Servicio de Deportes presta el material necesario para la práctica del Deporte.  


 


Unidad de actividades culturales, seminarios y jornadas. 


La Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tienen encomendada la tarea de 


enriquecer la vida cultural y artística de los miembros de la Comunidad Universitaria, con el fin 


de favorecer su formación integral. 


Con este motivo se organizan diferentes actividades en las distintas sedes y además se intenta 


facilitar el acceso de alumnos y personal tanto docente como no docente a la programación de 


espectáculos y actos culturales de nuestro entorno más inmediato. Con este fin se programan 


diversas Conferencias, Ciclos de Cine, Talleres artísticos y culturales, asistencia a Conciertos y 


representaciones teatrales, entre otras actividades.  


Oficina de información y acogida. 


cs
v:


 7
63


71
69


16
75


83
06


32
50


60
34







La Oficina de Información y Acogida (OIA) es un servicio universitario al que los estudiantes 


pueden acceder desde el momento de su primer contacto con la Universidad. Proporciona 


información y orienta sus contactos con las instancias más adecuadas para atender a sus nece-


sidades. Las áreas fundamentales sobre las que se proporciona información son las siguientes:  


Académica y Administrativa. 


Se ofrece información sobre las vías de acceso a la Universidad en cualquiera de sus centros, 


los requisitos para la admisión a las distintas carreras, los planes de estudio, las convalidacio-


nes y la simultaneidad de estudios. Se proporciona información individualizada, explicando 


personalmente los folletos informativos de las diferentes titulaciones. 


También se proporciona información sobre la oferta de Cursos de Verano, los programas Comi-


llas Internacional, el Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Preuniversitario, el Cur-


so de Iniciación a la Ingeniería, así como otras actividades organizadas por las distintas Facul-


tades, Escuelas o Unidades de la Universidad. 


Alojamiento 


Comillas no dispone de alojamiento propio. La Oficina de Información y Acogida de la Univer-


sidad proporciona información a sus estudiantes sobre las distintas posibilidades de alojamien-


to en Madrid: Colegios Mayores, Residencias Universitarias, Alojamiento en familia, Alquiler de 


pisos, Alquiler de habitaciones en pisos compartidos con otros estudiantes, Hostales y Hoteles 


cercanos a la Universidad. 


Actividades diversas. 


Se informa también sobre las actividades académicas, culturales, deportivas, lúdicas y sociales, 


viajes, recorridos culturales o artísticos, lugares de ocio en la ciudad y su entorno, con el fin de 


contribuir a la mejor integración del estudiante.  


Oficina de prácticas y empleo 


Es el servicio de la universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la in-


corporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas y la gestión de ofertas y 


demandas de empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. La Oficina de Prácticas y 


Empleo asesora a las instituciones y empresas, en sus procesos de captación de candidatos, 


tanto para la realización de prácticas como para su contratación laboral. Asimismo facilita a las 


empresas la firma de convenios de cooperación educativa con la universidad.  


cs
v:


 7
63


71
69


16
75


83
06


32
50


60
34







En el último curso académico Comillas tramitó 1837 ofertas de prácticas y 2616 de empleo y 


nuestros alumnos realizaron 3152 prácticas. El 96% del total de titulados que sale al mercado 


laboral está ocupado, bien trabajando o ampliando estudios, en los seis meses siguientes a la 


terminación de sus estudios. 


Servicio de relaciones internacionales 


El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas proporciona 


orientación e información acerca de los posibles estudios y prácticas en el extranjero y gestio-


na los intercambios de profesores, investigadores y estudiantes acordados con otras institu-


ciones. En la Escuela de Enfermería y Fisioterapia existe un Responsable de Relaciones Interna-


cionales y un Coordinador que se ocupa de los intercambios internacionales en colaboración 


con los Jefes de estudio de los diferentes títulos. A su vez gestiona los programas especiales de 


verano, cuatrimestre y año académico, con los Programas Inside y con el Programa Goya-


Leonardo de prácticas en empresas europeas y presta apoyo en la búsqueda de financiación y 


socios para proyectos internacionales. 


Los programas de movilidad internacional permiten al alumno estudiar durante un periodo de 


tiempo en una universidad extranjera bien en la Unión Europea, a través del Programa Sócra-


tes-Erasmus o bien en universidades de otros países con los que Comillas tiene suscrito un 


Convenio Bilateral. 


 Sócrates-Erasmus: El intercambio se realiza entre universidades de países de la Unión 


Europea. La selección de los estudiantes Erasmus compete a cada universidad de origen.  


 El programa Erasmus proporciona a los estudiantes una ayuda financiera que no cubre 


la totalidad de los gastos durante el periodo de estudios en el país de destino. Para tener acce-


so a estas ayudas han de cumplirse ciertos requisitos. 


 Convenios Bilaterales: Comillas tiene firmados Convenios con universidades de Esta-


dos Unidos, Canadá, Australia, Japón, China y Latinoamérica. Al igual que sucede con el Pro-


grama Erasmus, en los intercambios bilaterales, los candidatos son seleccionados por la Facul-


tad en la que están matriculados, las tasas se abonan en la universidad de origen y no en la de 


destino y los estudios realizados en la universidad extranjera son reconocidos en la universidad 


de origen del estudiante. Los intercambios bilaterales no cuentan con ayuda financiera.  


Servicio de librería, composición y reprografía 
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Este servicio pone a disposición de los alumnos los libros y el material de apoyo para el estu-


dio, de forma específica y ajustada a las necesidades de cada titulación y curso. En él pueden 


encontrar las novedades bibliográficas así como solicitar libros nacionales y extranjeros. Pue-


den adquirir material de papelería y consumibles informáticos y realizar fotocopias y trabajos 


de composición y encuadernación. 


MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS PREVISTOS 


Con los medios materiales actuales no vemos grandes necesidades para la implantación del 


nuevo Máster salvo mantener los mecanismos de mejora continua de nuestros recursos y pre-


star una atención especial al cuidado de los medios para el aprendizaje práctico y para el 


aprendizaje autónomo de nuestros alumnos. 


 


7.2. Prácticas. 


Los alumnos desarrollarán las prácticas en los siguientes centros, con los cuales se han firmado 


convenios de colaboración siendo tutorizados por los profesores vinculados a la docencia del 


Máster en Cuidados Paliativos: 


 Fundación Instituto San José, de la O.H. San Juan de Dios.  


 Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) de los Religiosos Camilos  


 Hospital Infantil Niño Jesús, Unidad de Cuidados Paliativos. 


 Hospital Universitario Gregorio Marañón, Unidad de Cuidados Paliativos. 


 ESAD de las áreas sanitarias IV, VIII y XI de Madrid.  


Estos centros cuentan con una capacidad para 80 alumnos a la proporción de 40 horas por 


alumno dispuesto en las rotaciones del PRACTICUM de la memoria de Materia. (Tiempo esti-


mado de Enero a Junio, desde Septiembre a Diciembre no se realizarán prácticas puesto que 


será un periodo de formación previa en aspectos teóricos y teóricos prácticos en el aula.) 
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Otros recursos humanos disponibles 


Personal de Administración y Servicios 


El personal de Administración y Servicios de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia se 


organiza en una Unidad Administrativa que gestiona la titulación actual y que será la que 


desarrolle su labor para este nuevo título, que trabaja en estrecha relación con la Secretaría de 


la Universidad.  


El Personal de Administración y Servicios cuenta con 13 personas y cubre las 


necesidades administrativas, de información y atención al público, secretaría de dirección, 


biblioteca, limpieza y mantenimiento de las instalaciones.  


Además se cuenta con el personal de servicios generales de la Universidad sin relación 


directa con la titulación que suman unos 264 más. 


Los perfiles profesionales del personal pueden encuadrarse en las siguientes áreas 


principales, en las que desempeñan las funciones que se describen a continuación:  


 


Personal de Apoyo Administrativo y de Gestión.  


- Secretaría de Dirección del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, 


realizando la coordinación entre el Vicerrector y las Facultades, Escuelas e Institutos. 


- Secretaría de Dirección de la Escuela , con las siguientes funciones de apoyo: 


� Apoyar administrativamente al Director 


� Gestionar asuntos académicos: nombramientos, convenios, prácticas, 


convocatorias, tribunales internos y externos, etc. 


� Atender los Asuntos Generales  


� Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador (PDI). 


- Secretaría de la Escuela. Sus funciones de apoyo a la titulación son las siguientes: 


� Realizar el trabajo administrativo de la Secretaría de la Escuela, (correspondencia, 


atención telefónica y de visitas, archivo, solicitud de viajes, material informático de 


papelería, reuniones, reserva aulas, etc.). 


� Atender a alumnos (convocatorias, ampliación matrícula, revisión exámenes, becas 


colaboración, etc.) y Profesores (Incidencias, notas de pago, etc.). 


� Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, programas 


asignaturas, etc.) 
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� Gestión en coordinación con la Secretaría de la Universidad de los expedientes 


académicos de los alumnos. 


� Facilitar a los alumnos los programas y planes de estudios, fotocopiados y sellados. 


� Preparar actas y documentación académica de cada curso para archivo. 


� Recoger y registrar las convocatorias para las plazas de profesores colaboradores y 


ayudantes. 


- Responsable de Bolsa de Trabajo (Oficina de Prácticas y Empleo). Sus funciones de apoyo a 


la titulación son: 


� Gestionar Convenios de Cooperación Educativa con empresas. 


� Orientar e informar a alumnos y empresas sobre la existencia de la Oficina y sobre 


la forma de colaborar entre ambos. 


� Gestionar ofertas de trabajo y ofertas de prácticas entre alumnos y empresas. 


� Colaborar en la organización del Foro de Empleo. 


- Técnico Informático. Las funciones de apoyo que desarrolla son las siguientes: 


� Dar soporte a usuarios y ofrecer soluciones técnicas a los problemas planteados en 


el ámbito de la informática. 


� Instalar medios audiovisuales en salas y aulas. 


�  Realizar el mantenimiento y reparación de todos los equipos audiovisuales de la 


Universidad. 


�  Realizar las grabaciones de actos, editar y titularlas, pasar de unos formatos a 


otros y publicar vídeos en la Web 


- Ordenanza. Las funciones que desarrolla son las siguientes: 


� Clasificar y repartir la correspondencia, paquetería y material de oficina en los 


departamentos y despachos. 


� Poner y quitar carteles en salas, despachos y aulas. 


� Colaborar en el traslado de mobiliario en despachos, salas y aulas, y realizar avisos 


de mantenimiento de desperfectos. 


- Servicio Tecnologías Información y Comunicación (STIC). Las funciones de apoyo que 


desarrolla son las siguientes: 


� Dar soporte a usuarios y ofrecer soluciones técnicas a los problemas planteados en 


el ámbito de la informática. 


� Analizar, desarrollar y administrar aplicaciones informáticas para los miembros de 


la Universidad. 


- Técnico Atención Usuarios y Aulas del STIC. Sus funciones son las siguientes: 
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� Atención usuarios y solución de problemas técnicos en el ámbito de la informática. 


� Mantenimiento, reparación, instalación y actualización de equipos informáticos. 


- Técnico de Medios Audiovisuales, cuyas funciones son las siguientes: 


� Instalar medios audiovisuales en salas y aulas. 


�  Realizar el mantenimiento y reparación de todos los equipos audiovisuales de la 


Universidad. 


�  Realizar las grabaciones de actos, editar y titularlas, pasar de unos formatos a 


otros y publicar vídeos en la Web. 


- Personal de Calidad y Formación Permanente.  


Sus funciones de apoyo a la titulación son las siguientes: 


� Coordinar los planes de evaluación de la calidad en la Universidad. 


� Ayudar en el desarrollo del Espacio Europeo de Ecuación Superior, realizando 


funciones de Secretaría del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado para el Espacio Europeo, y organizando cursos sobre la materia para 


el personal de la Universidad.  


� Planificar y organizar las encuestas de profesores de Facultades, Escuelas y del 


Instituto de Postgrado. 


� Planificar y organizar encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes. 


� Colaborar en todos los planes de evaluación de la Calidad en Facultades, Escuelas y 


Servicios. 


Secretaria Técnica del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), que apoya a la 


titulación realizando la gestión de los cursos de formación permanente del profesorado, y de 


los cursos que se presentan al Instituto Superior de Formación del Profesorado. 


6.2. PREVISIÓN DE PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 


Las necesidades de profesorado que se prevén para dar una adecuada cobertura al futuro 


Máster se concretan en la contratación a tiempo parcial de profesionales expertos en Cuidados 


Paliativos para cubrir docencia en los créditos de optativas así como en materias con un 


contenido más práctico. Este profesorado será seleccionado por la dirección del Máster, así 


como los coordinadores de los módulos del Máster previa autorización por el director del 


Máster y posteriormente por la dirección de la Escuela. Serán profesionales del ámbito 


docente y con el área de conocimiento adecuada para la impartición de los conocimientos 


necesarios en el desarrollo del presente Máster. 


cs
v:


 7
63


71
68


35
45


68
19


60
86


14
82







Mecanismos de que dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad: 


La Universidad es una entidad privada sin ánimo de lucro que no está sujeta a la 


normativa sobre empleo establecida para las entidades públicas, aún así para asegurar que la 


contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizará atendiendo a los criterios de 


igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, la 


Universidad cuenta con unas Normas de procedimiento para la contratación de Profesores 


Colaboradores y Ayudantes (Aprobadas por la Junta de Gobierno el 26 de marzo de 2001). 


Esta normativa señala en su punto segundo que a tenor de lo establecido en el Reglamento 


General de La Universidad el procedimiento de contratación preferente para cubrir las bajas 


producidas o el aumento de necesidades es la “convocatoria pública” (o convocatoria abierta 


de provisión de plazas). Se incorporan una serie de procedimientos y formularios (curriculum 


normalizado, propuesta motivada de contratación) que aportan objetividad y obligan a 


justificar la decisión de contratación ante las instancias superiores de la Universidad. 


Esta normativa garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben 


regir los procesos de selección de personal al servicio de la Universidad.  


Por otro lado, la Universidad respeta y cumple los principios de igualdad de trato entre 


hombres y mujeres así como el de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al 


empleo, en la formación y en la promoción profesional de los artículos 3 y 5 de la Ley 3/2007, 


de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. En este sentido en la Universidad el 


porcentaje de reingresos tras las excedencias por cuidado de hijos es del 100%, se mejoran las 


condiciones para las reducciones de jornada por guarda legal y se aplican las mejoras que la 


citada Ley 3/2007 en materia de acumulación de permisos de lactancia aún cuando no es 


necesario porque el convenio colectivo de aplicación todavía no las ha desarrollado. Por otro 


lado el porcentaje de promociones de profesorado propio en la Universidad en el curso 2010-


11 fue de un 53% hombres y un 47% mujeres, y en lo relativo a la formación el 60% de los 


asistentes a los cursos organizados en el Plan de Formación para el personal de la Universidad 


del Curso 2010-11 fueron mujeres. 
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