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PRESENTACIÓN 
 
Las personas en situación de enfermedad terminal y sus familias necesitan recibir una asistencia 
de calidad que dé respuesta a las múltiples necesidades biológicas, psicológicas, sociales y 
espirituales que se presentan en el proceso de morir. 
  
La solicitud de atención profesional cálida y respetuosa con los derechos del enfermo en situación 
de enfermedad terminal encuentra una respuesta comprometida en los Cuidados Paliativos. 
 
La formación avanzada en Cuidados Paliativos que ofrecemos con este programa universitario de 
postgrado es un requisito imprescindible para ejercer adecuadamente un servicio eficaz al 
moribundo y a su entorno familiar y social. 
 
 
DESTINATARIOS  
 
El programa Máster está dirigido principalmente a Licenciados en Medicina y a Diplomados en 
Enfermería interesados en los Cuidados Paliativos y que precisen una formación especializada 
teórico-práctica, valorándose la experiencia profesional. 
 

De forma excepcional podrán ser admitidos otros profesionales interesados con titulación 
universitaria que trabajen en equipos multidisciplinares de Cuidados Paliativos tras valorar su 
solicitud. 
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OBJETIVO 
 
Capacitar a los participantes para desarrollar una intervención clínica y psicosocial efectiva en 
relación a los enfermos en situación terminal y sus familias. 

 
DURACIÓN Y HORARIOS 
 
Enero a diciembre 2009 

 
60 créditos (600 h) 
• 200  horas de clases presenciales 
• 220 horas de actividades dirigidas no presenciales. 
• 180  horas prácticas 

 
Las clases se imparten un fin de semana al mes los jueves y viernes en horario de mañana y tarde 
y los sábados en sesión de mañana 
 
METODOLOGÍA 
 
Las clases presenciales incluyen conferencia-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 tendrá acceso vía Internet a la documentación necesaria 
para el seguimiento del curso que garantice 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 llevarán a cabo en distintos Servicios de Salud y en Unidades de 
Cuidados Paliativos. 
 
PROFESORADO 
 
El profesorado está configurado por profesionales de reconocido prestigio de los servicios de 
Cuidados Paliativos en España y profesores de la Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia San Juan de Dios integrada en la Universidad Pontificia Comillas. 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA 
 
Dª Rosa María Fernández Ayuso 
Directora Académica 
Profesora Agregada y Directora Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San 
Juan de Dios 
 
D. José Enrique Núñez y Pérez 
Director Académico y Coordinador docente 
Jefe Unidad Cuidados Paliativos Hospital San Juan de Dios Sevilla 
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D. Calixto Plumed Moreno o.h. 
Director Técnico 
Profesor Agregado Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios 
 
D. José María Galán González-Serna 
Director Técnico 
Curia Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Provincia Bética) 

 
Dª Paloma Huerta Cebrián 
Coordinadora  docente 
Profesora Agregada Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios 

 
SEDE DE LAS SESIONES DOCENTES 
 
Aula de Formación de la Curia Provincial de los Hermanos de San Juan de Dios.   
Avda Eduardo Dato, 42 – 1ª Planta. 41005 Sevilla. 
 
TITULACIÓN 
 
Máster en Cuidados Paliativos,  título propio de la Universidad Pontificia Comillas. 
 
IMPORTE 
 
• Master: 5150,00 euros 
 
CONTENIDOS 
  

  Áreas de conocimiento Horas  

1 Aspectos socioculturales y espirituales 110 

2 Aspectos psicológicos 120 

3 Aspectos biológicos  250 

4 Organización de servicios 65 

5 Formación, docencia e investigación 33 

6 Elaboración de proyecto final 22 

  Total 600 
 
Programa reconocido de interés paliativo por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL) y la Asociación Española de Enfermería Paliativa (AECPAL) 

 
 
SECRETARÍA TÉCNICA E INFORMACIÓN 
 

"Máster en Cuidados Paliativos" 
Curia Provincial Bética de los Hermanos de San Juan de Dios. 

Avda Eduardo Dato, 42 - 41005 Sevilla. 
Tfno 954 933 870 - Fax 954 933 871 

CorreoE: master@sjd.es  Web: www.sanjuandedios-oh.es 


