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CURSO DE EXPERTO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
 
 
JUSTIFICACION 
 
 A los profesionales sanitarios se nos ha preparado para diagnosticar y combatir la 
enfermedad y, en años más recientes para identificar las causas predisponentes de las 
mismas y tratar de instaurar medidas preventivas, y los avances en estos aspectos han sido 
notables: la esperanza de vida y la propia forma de vivirla en la sociedad moderna se ha 
acompañado de la aparición de enfermedades antes desconocidas o muy poco frecuentes, 
habitualmente de curso crónico y a menudo invalidantes. 
 Una vez que los poderosos medios actuales fracasan, el médico y los sanitarios, en 
general, quedan con una sensación de impotencia y frustración ante lo irremediable y la 
ignorancia de lo que, aun no salvando y /o prolongando la vida del paciente, pudiera y 
debiera hacer. 
 Aquí radica la importancia de este curso, en facilitar conocimientos a los 
profesionales sanitarios que, sobrepasados los medios técnicos actuales, aún se pueden 
hacer muchas e importantes cosas que mejoren la calidad de vida del enfermo, que eviten la 
angustia y ayuden a comprender y emprender el último viaje como persona humana y no 
como mero sujeto. 
 La esencia de los cuidados paliativos es aplicable, en su inmensa mayoría, a los 
enfermos de todas las especialidades médicas.  

Partimos de la base de que los Cuidados Paliativos no están previstos dentro del 
programa habitual de formación de los alumnos/as de Enfermería ni de Medicina. Por este 
motivo proponemos nuestro Programa de Formación. 

Nuestro Curso de Cuidados Paliativos supone un nuevo desafío en base a distintas 
razones: por su filosofía rompedora de moldes tradicionales que se identifican con el “ya se 
hizo todo”, por el enfoque de nuevas formas de trabajo más en equipo interdisciplinar, por 
la visión global que ofrece del paciente, su entorno y cultura,  porque satisface la necesidad 
de una formación no ofrecida en los programas de formación establecidos, por la obligación 
de ofrecer estos cuidados a todas las capas de la población, y por la creciente y justa 
demanda de los pacientes y sus familiares. 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Formar a médicos y enfermeras en cuidados paliativos 
 Incrementar los conocimientos en cuidados dirigidos al paciente en fases avanzadas 

de enfermedad y a su familia 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer la filosofía y los derechos de los enfermos en situación terminal 
 Valorar la importancia del trabajo en equipo 
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 Detectar los signos y síntomas específicos del estado terminal 
 Valorar el tipo e intensidad del dolor 
 Reconocer las causas de ineficacia analgésica 
 Aplicar los conocimientos en cuidados paliativos en función a las necesidades 

específicas del paciente 
 Adquirir conocimientos sobre el proceso de la muerte y la actuación profesional  
 Tomar conciencia de los problemas bioéticos más habituales que se presentan en 

paliativos y ser capaces de tomar decisiones al respecto 
 Conocer las nuevas técnicas y fármacos de aplicación en cuidados paliativos 
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RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 
 
MODULO I 

 
 
PRINCIPIOS Y FILOSOFIA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 
MODULO II 

 
CONTROL DE SINTOMAS Y TRATAMIENTOS DE SOPORTE. MANEJO DEL DOLOR  

 
MODULO III 
 

 
CUIDADOS PALIATIVOS EN ESPECIALIDADES 

 
MODULO IV 
 

 
ASPECTOS PSICOSOCIALES-FAMILIARES Y PSICOEMOCIONALES 
 
 

 
MODULO V 
 

 
BIOÉTICA Y CUIDADOS PALIATIVOS 
 
 

 
MODULO VI 

 
INVESTIGACIÓN  
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TEMPORALIZACIÓN 
 
Programa Teórico y Aplicado……………………………………...14 créditos.  
Se desarrollará a partir del 7 de Febrero al 15 de diciembre de 2022 
Las sesiones se impartirán en modalidad online  
 Al finalizar cada módulo, el alumno tendrá un examen con preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo 
 
Programa Práctico……………………………………………………6 créditos.  
 
Trabajo final del Curso de experto………………………………...10 créditos. 
 
 
MEDIOS Y RECURSOS 
 
1) RECURSOS HUMANOS:  
 Alumnos/as  
 Profesorado 
 Entidades Organizadoras y Colaboradoras 
 Dirección y Coordinación 

 
 
1.1) REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNO. 
  
Nivel académico o de conocimientos generales 
 
 Titulación universitaria 

 
Nivel profesional o técnico 
 
 No se precisa experiencia profesional previa en esta materia 

 
 Número de alumnos 
 
 Un mínimo de 15 y un máximo de 30 alumnos. 

 
Sistema de selección 
 
 Por orden de inscripción 

 
 
1.2) PROFESORADO 
 
CUALIFICACIÓN: 
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1) Nivel académico: Titulación universitaria (Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia, 
Pastoral, etc) o, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la ocupación 
relacionada con el curso. 
2) Experiencia profesional 
3) Nivel pedagógico: Formación metodológica o experiencia docente en la materia a 
impartir 
 
 
1.3) ENTIDADES ORGANIZADORAS Y COLABORADORAS 
 
ENTIDADES ORGANIZADORAS: 
 
 FUNDACION BIOETICA / ICEB 

 
ENTIDADES ACREDITADORAS: 
 
 Por confirmar (España) 
 PALIAMED (El Salvador) 
 Universidad Anáhuac (México) 
 Otros países por confirmar  

 
 
1.4) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
 
DIRECCIÓN CIENTÍFICA DEL CURSO: 
 
 D JACINTO BATIZ 
 D ELISEO COLLAZO  
 DÑA Mª DOLORES ESPEJO  
 DÑA MARIA TERESA GARCÍA BARQUERO 

 
 
COORDINADORA DOCENTE: 
 
 DÑA. Mª DOLORES ESPEJO  

 
 
COORDINADORES DE PRACTICAS: 
 
Coordinador/a UCP Otras Ubicación País 
Mª Carmen 
Zafra 

 Unidad Quimioterapia. H. 
S. Juan de Dios 

Córdoba  España 

Manuel Orozco  Clínica de Fisioterapia 
Vitae 

Córdoba  España 

Pte concretar UCP  Sevilla  España 
Pte concretar UCP  Madrid España 



 6 

Pte concretar UCP Hospital S 
Juan de Dios 

 Santurce 
(Bilbao)  

España 

Pte concretar  Hospice Vitoria 
(Alava) 

España 

Jose Mario 
López 

Hospice La 
Cima 

 San Salvador  El 
Salvador 

Pte concretar  Universidad Anáhuac México DF México 
Pte concretar UCP  Quito Ecuador 
     
     
 
 
2) RECURSOS MATERIALES 
 
2.1) INSTALACIONES 
 
Clases teóricas y tutoría, online 
 
Instalaciones para prácticas 
 

El ICEB tiene concierto con una serie de instituciones en distintas ciudades y países 
en los que los alumnos/as podrán realizar las prácticas fijadas en el programa. 

Se les ofrecerá la posibilidad de realizarlas en la unidad de Cuidados Paliativos mas 
cercana a su domicilio o dentro de su país de residencia. 
 
 
2.2) HERRAMIENTAS Y UTILLAJE 
 

Se utilizarán todos los necesarios, y en cantidad suficiente, para ser ejecutadas las 
prácticas por los alumnos. Este material será proporcionado en su mayor parte por los 
Centros de Prácticas. 
 
2.3) MATERIAL DE CONSUMO 
 

A los alumnos se les proporcionara los medios didácticos y el material suficiente, 
para el desarrollo del curso 
 
 
 
 
1) PROGRAMA TEÓRICO Y APLICADO 
 
MODULO I 
 
DENOMINACION DEL MODULO:  
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 PRINCIPIOS Y FILOSOFIA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 
 
 
 OBJETIVO DEL MODULO: 
 
Terminado este módulo el alumno/a deberá: 
 Conocer la filosofía y los derechos de los enfermos en situación terminal 
 Valorar la importancia del trabajo en equipo en la atención al enfermo en estadio 

terminal de enfermedad  
 
MODULO II 
 
DENOMINACION DEL MODULO: 
 

 CONTROL DE SINTOMAS Y TRATAMIENTOS DE SOPORTE.  
 
OBJETIVO DEL MODULO: 
Finalizado este módulo, el participante deberá estar capacitado para: 
 Detectar los signos y síntomas específicos del enfermo en fase terminal 
 Valorar el tipo e intensidad del dolor 
 Reconocer las causas de ineficacia analgésica 
 Detección y tratamiento de la oclusión intestinal 

 
MODULO III 
 
 DENOMINACION DEL MODULO: 
 

 CUIDADOS PALIATIVOS EN ESPECIALIDADES 
 
OBJETIVO DEL MODULO: 
 
Finalizado este módulo el alumno deberá estar capacitado para: 

 Aplicar los conocimientos en Cuidados Paliativos según las necesidades 
específicas del paciente según especialidades 

 
MODULO IV 
 
DENOMINACION DEL MODULO: 
 

 ASPECTOS PSICOSOCIALES-FAMILIARES Y PSICOEMOCIONALES 
 
OBJETIVO DEL MODULO: 
 
Terminado este módulo el alumno/a deberá: 

 Haber adquirido conocimientos sobre el proceso de la muerte y la actuación 
profesional  
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 Estar capacitado para desarrollar hábitos de comportamiento con el enfermo, así 
como desarrollar aptitudes humanas que favorezcan la comunicación con el 
enfermo y sus familiares  

 
MODULO V 

 
DENOMINACION DEL MODULO: 
 

 BIOETICA Y CUIDADOS PALIATIVOS 
 
OBJETIVO DEL MODULO: 
 
 El alumno/a adquirirá conciencia de los problemas bioéticos más habituales que se 

presentan en paliativos y será capaz de tomar decisiones al respecto 
 
MODULO VI 
 
DENOMINACION DEL MODULO: 
 

 INVESTIGACIÓN  
 
OBJETIVO DEL MODULO: 
 
Finalizado este Módulo, el alumno/a: 
 Habrá adquirido conocimientos para el desarrollo de una investigación 

 
 

TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
A) EN FUNCIÓN A LOS ALUMNOS: 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Realizada de modo simultáneo a la ejecución del Curso con el objeto de conocer si 
los supuestos en los que se basa el diseño y modelo de nuestra Programación continúan 
siendo válidos a medida que se ejecuta 

Esta evaluación se realiza mediante: 
 Realización de examen auto evaluable de los contenidos teóricos al finalizar cada 

Módulo 
 Viaje personal de aprendizaje o Portfolio 

 
EVALUACIÓN FINAL 
 

Al finalizar el Curso se realiza una evaluación final tanto del Curso Programado 
como de los alumnos. 

Al alumnado se le evalúa en base a los siguientes ítems: 
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Grado de Participación a lo largo del Curso: se valorará la motivación y 
aportaciones realizadas por el alumnado  

Valoración global de los exámenes realizados 
Grado de Asistencia: será imprescindible una asistencia del 90% al programa 

práctico 
Informe favorable del tutor de prácticas 
Valoración del trabajo específico de Cuidados Paliativos 

 
 
2) PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 

ICEB tiene concierto con una serie de instituciones en distintas ciudades y países en 
los que los alumnos/as podrán realizar las prácticas fijadas en el programa. 
 Los horarios de prácticas se ajustarán, en la medida de lo posible a las necesidades e 
intereses de los estudiantes, siempre que la institución de recepción lo posibilite. 
  Dentro de cada institución habrá un tutor del programa de prácticas que velará por 
su cumplimiento, responsabilizándose de la orientación a los alumnos/as. 
 El programa de prácticas a desarrollar se ajustará a las disponibilidades de la 
institución. 
 Previa solicitud y justificación se podrán convalidar parcialmente las prácticas para 
aquellos profesionales que vengan desempeñando puestos que se acojan al programa de 
prácticas. 
  
 
3) FORMACIÓN INVESTIGADORA 
 

Los alumnos/as deberán desarrollar un trabajo específico de la temática abordada: 
Cuidados Paliativos, que entregarán con fecha límite  

Este trabajo equivaldrá a 10 Créditos y será requisito para obtener la calificación de 
apto en el mismo. 
 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCION 
 
LUGAR DE INSCRIPCIÓN on line: 
 
A través de la web: www.bioeticacs.org 
 
Instituto para Consulta y Especialización Bioética ICEB 

Email: icebcp@bioeticacs.org         secretaria@bioeticacs.org 

 
DOCUMENTOS QUE APORTAR PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 

http://www.bioeticacs.org/
mailto:icebcp@bioeticacs.org
mailto:secretaria@bioeticacs.org
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 Fotocopia compulsada del título académico y Documento Nacional de 
Identificación 

 
 
FECHA DE INSCRIPCION:  
 

Del 15 de diciembre al 31 de enero de 2022 
 

El curso comienza el día 7 de febrero hasta el 15 de diciembre de 2022 incluidas las 

prácticas presenciales 

 
PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: 
 

A través de PayPal o mediante transferencia al siguiente número de cuenta de la 

entidad Cajasur-BBK:  
ES78 0237 6001 4091 5774 8248 
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