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1. Justificación
Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, los datos actuales en nuestro entorno
muestran que el 75% de la mortalidad se debe a procesos crónicos. Es decir, tres de cada cuatro
muertes se producen por la progresión de uno o más problemas crónicos de salud, siendo la
prevalencia de personas con enfermedades crónicas y necesidades complejas del 3-5%, y del 1,2-1,5%
de personas con enfermedades crónicas avanzadas. La prevalencia de estos pacientes en los servicios
de salud y sociales muestra que están presentes en todo el sistema, con frecuencias del 35-45% en los
hospitales de agudos y del 40-70% en los centros residenciales, con una proporción de 20-25 personas
por médico de familia. En este mismo sentido, en un estudio sobre enfermedad crónica del Hospital
Universitario Infanta Leonor y del Hospital Virgen de la Torre de Madrid se afirma que los sistemas
sanitarios continúan teniendo como reto la asistencia de los pacientes con enfermedad crónica
avanzada, que debe ser continua, integral e integrada, sobre todo al final de la vida, siendo necesario
potenciar programas de atención específica, que se basen en la responsabilidad clínica compartida
entre Atención Primaria y Atención Especializada, ofreciendo una asistencia más integral y
garantizando la continuidad asistencial, donde la formación de los profesionales es absolutamente
crucial para ello.
Este hecho va a obligar a una transformación profunda de los sistemas de salud si queremos,
por un lado, atender de forma efectiva a estas personas y, por otro lado, hacerlos sostenibles, porque
el progreso científico hace posible curar muchas enfermedades antes incurables o letales. Las nuevas
tecnologías médicas y el desarrollo de técnicas de reanimación hacen posible prolongar la
supervivencia de una persona y diferir el momento de la muerte. Por tanto, cada vez es mayor el
número de personas que pueden verse afectadas por el sufrimiento de una situación terminal, en sí
mismos o en sus familiares.
Según datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (nota descriptiva de
septiembre de 2018), el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8,8
millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad
y cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos.
A estas cifras relacionadas con el cáncer habría que añadir una amplia gama de enfermedades
que requieren cuidados o atención paliativa. La mayoría de los adultos que los necesitan padecen
otras enfermedades crónicas, tales como enfermedades cardiovasculares (38,5%), enfermedades
respiratorias crónicas (10,3%), sida (5,7%) y diabetes (4,6%). Muchas otras afecciones pueden requerir
2

AULA

INTERDISCIPLINAR

asistencia paliativa; por ejemplo, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis
múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, demencia,
anomalías congénitas y tuberculosis resistente a los medicamentos, según la propia OMS.
Las personas en situación terminal tienen necesidades específicas que incluyen la correcta
valoración y tratamiento de su sintomatología, donde el dolor cobra especial repercusión: es uno de
los síntomas más frecuentes y graves experimentados por los pacientes que necesitan Cuidados
Paliativos. Los analgésicos opiáceos son esenciales para el tratamiento del dolor vinculado con
muchas afecciones progresivas avanzadas. Por ejemplo, el 80% de los pacientes con sida o cáncer y
el 67% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares obstructivas
experimentarán dolor entre moderado e intenso al final de sus vidas. También necesitan el abordaje
de los problemas emocionales, la adecuada comunicación con el enfermo y, también, el soporte e
información adecuado a la familia. Para todo ello, es necesario que los Sistemas Nacionales de Salud
tengan en cuenta estos aspectos y se organicen para poder hacer frente a estos nuevos retos
asistenciales.
La mejora de la atención de estos enfermos en fase avanzada y terminal, que se identifica con
los Cuidados Paliativos, es un elemento cualitativo esencial del sistema de salud, debiéndose
garantizar su adecuado desarrollo en cualquier lugar, circunstancia o situación, basándose en los
principios de equidad y cobertura de las distintas redes sanitarias. Para obtener éxito en la aplicación
de estos cuidados hará falta combinar dos tipos de estrategias: en primer lugar, la formación básica
en Cuidados Paliativos de todos los profesionales sanitarios y, en segundo lugar, el desarrollo de
programas específicos de Cuidados Paliativos con profesionales con formación avanzada y
posibilidad de intervención en todos los niveles asistenciales y responsables también de la formación
básica del resto de los profesionales.
Según la OMS, se estima que anualmente 40 millones de personas —el 78% de las cuales viven
en países de ingreso bajo e ingreso mediano— necesitan Cuidados Paliativos. En el caso de los niños,
el 98% de los que necesitan tales cuidados viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano; casi la
mitad de ellos, en África.
A nivel mundial, deben superarse varios obstáculos considerables para atender la necesidad
insatisfecha de asistencia paliativa:
• es frecuente que las políticas y sistemas nacionales de salud no contemplen ninguna medida
sobre asistencia paliativa,
• la formación en Cuidados Paliativos ofrecida a los profesionales de la salud suele ser escasa
o nula y
• el acceso de la población a analgésicos opiáceos es insuficiente y no cumple las convenciones
internacionales sobre acceso a medicamentos esenciales.
Aunque existen especialidades médicas susceptibles de abordar este tipo de atención (tales
como Oncología, Radioterapia, Medicina Interna, Hematología, Cirugía y Urgencias), hay que
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concienciar y establecer puentes con todos los servicios hospitalarios y con la Atención Primaria,
además de reforzar el papel interdisciplinar de la materia, con otros profesionales, en la línea
expresada en la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud; esto es, un modelo
colaborativo, basado en la coordinación entre niveles asistenciales y entre recursos convencionales y
específicos de Cuidados Paliativos. Y para ello, se recomienda, en la mencionada Estrategia, una
optimización de la formación en todos los niveles asistenciales; así pues, la formación se antoja una
herramienta fundamental para mejorar los cuidados y atención paliativa.
Se han realizado esfuerzos importantes en este campo, aunque sin una planificación global,
siendo necesario definir mejor los estándares y profundizar en la formación avanzada. Destacar que,
según encuesta realizada en una provincia española, solamente el 54,35% de los médicos de Atención
Primaria se consideran preparados para comunicar las malas noticias. La inmensa mayoría de ellos
(89,13 %) conocen la existencia de las Unidades de Cuidados Paliativos y la consideran de gran
utilidad (97,83 %), un recurso ampliamente utilizado (93,48 %) y accesible (84,78 %). El 52,17% tenían
conocimientos de bioética. Al 100% de los encuestados les gustaría realizar una rotación por dicha
Unidad y demandan formación.
A tal fin, la OMS ha instado a los países miembros a realizar políticas para fortalecer e
incrementar los recursos humanos, como formación de los profesionales de la salud actuales e
inclusión de los Cuidados Paliativos en los planes de estudios básicos de todos los nuevos
profesionales de la salud y educación de voluntarios y del público.
Pero no parece suficiente. El informe publicado por la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos, en mayo de 2016, con motivo de su XI Congreso Internacional, pone de manifiesto que el
aumento de médicos y enfermeros en los últimos años no se ha traducido en una mejor atención al
final de la vida, porque no cuentan con formación avanzada ni los médicos, ni los profesionales de
Enfermería, ni los de Psicología, ni los trabajadores sociales...; profesionales estos dos últimos que
dedican menos de la mitad de su tiempo a prestar atención en Cuidados Paliativos, habiéndose
constatado la gran demanda de este tipo de servicios para poder proveer realmente una atención
integral.
Igualmente, debe defenderse la integración del farmacéutico comunitario en la atención a los
pacientes en Cuidados Paliativos, formando parte del equipo interdisciplinar o como «farmacéutico
colaborador», por cuanto se abunda en la optimización de la atención integral, debiendo ser un
recurso a tener en cuenta y valorar, al ser hoy día un colectivo profesional un poco apartado de dicha
atención, seguramente por falta de formación específica adecuada en esta materia.
O el importante y paulatino papel que cobra la fisioterapia, constatándose como parte
fundamental del equipo interdisciplinar que se va a encargar del acompañamiento, prevención y
alivio del sufrimiento físico del paciente paliativo, puesto que dispone de un amplio grupo de
técnicas, en las que incluimos la fisioterapia respiratoria, la cinesiterapia en cualquiera de sus
modalidades, el ejercicio terapéutico, la masoterapia y la electroestimulación, que mejorarán la
calidad de vida en su recta final, actuando sobre el dolor, cualquier disfunción músculo-esquelética,
síndrome de inmovilismo, fatiga o disnea y edemas. Además, influirá en su bienestar psíquico
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disminuyendo el estado de ansiedad o malestar que puede producirle cualquiera de los signos o
síntomas nombrados anteriormente.
El mencionado informe abunda en el hecho, a tener en cuenta, de la falta de formación
especializada, habiéndose detectado solamente tres másteres con título oficial, lo que pone en peligro
el modelo de atención de calidad definido desde la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos,
incidiendo, además, en la necesidad de incrementar los recursos de formación de más de 140 horas
para los médicos y enfermeros y al menos más de 40 horas para psicólogos y trabajadores sociales.
A paliar, permítasenos la expresión, este déficit intenta responder el Título Propio que se
presenta a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuanto más en la medida en que nuestra
Comunidad autónoma aprobó la estrategia en Cuidados Paliativos de Canarias 2018-2021, lo que
requerirá que los profesionales que intervienen en este campo o quieran aproximarse a él se vean en
la necesidad de profundizar en su conocimiento, siendo el déficit de formación más acentuado en
Latinoamérica, con una gran demanda de formación en Cuidados Paliativos, motivo por el cual el
programa formativo cuenta con un acreditado plantel de profesionales de la materia que desean
expandir dicho conocimiento.
2. Objetivos
El curso de Experto Universitario en Cuidados Paliativos tiene como objetivo general: “Favorecer
el conocimiento de las características que definen a los Cuidados Paliativos desde una perspectiva
interdisciplinar, lo que facilitará una mejor atención de las personas que viven una enfermedad
avanzada y terminal y de sus familiares”.
Los objetivos específicos vienen expresados al inicio de cada capítulo.
3. Acceso y admisión de estudiantes
Los aspirantes deben poseer el título universitario de grado o equivalente al mismo que le
permita su acceso a los estudios de Experto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las
áreas de conocimiento iniciales son: Medicina, Farmacia, Psicología, Fisioterapia, Nutrición y Dietética
humana, Terapia Ocupacional, Enfermería y Trabajo Social.
El proceso a seguir por los profesionales interesados será el siguiente:
- Ingresar
a
la
página
Web
de
AULA
INTERDISCIPLINAR
SL
(www.aulainterdisciplinar.com), seleccionar el curso de Experto y cumplimentar la
solicitud de preinscripción aportando en formato pdf copia del correspondiente título
universitario, del Documento Nacional de Identidad y un breve currículum.
- Recibida la confirmación por parte de la Comisión Académica, formada por miembros de
la ULPGC y de AULA INTERDISCIPLINAR SL, el profesional debe formalizar la
matrícula, cumplimentando la correspondiente solicitud a la ULPGC (que se le enviará
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mediante correo electrónico), enviando los documentos que se le requerirán y abonando
la matrícula (de una sola vez o en distintos plazos durante el desarrollo del curso, sin costes
adicionales). Una vez cubiertos estos requisitos, ya queda en condiciones de acceder al
campus virtual para iniciar el proceso formativo.
4. Plan de estudios
El plan de estudios del curso de Experto, en relación a los profesionales de la Psicología, el
Trabajo Social, la Terapia Ocupacional y la Nutrición se estructura en torno a 13 asignaturas teóricas
con un total de 30 créditos, que es el máximo permitido para este nivel de estudios.
5. Contenidos/Créditos
Cada profesional recibirá los contenidos a través del campus virtual y de Dropbox u otro
programa similar. Algunos capítulos pueden sufrir variación en su denominación. Además de los
contenidos de las asignaturas, el alumnado recibirá otro grupo de asignaturas y capítulos como
material complementario, que permitirá a los profesionales tener una visión global y amplia de los
Cuidados Paliativos (de estas asignaturas y capítulos complementarios, no tendrán que examinarse y
viene claramente señalado en la información del campus). Los 18 tomos que se recibirán vía online
tienen 7.357 páginas. En el desarrollo de los capítulos se ha respetado el orden de numeración y
paginación de cada manual, por si se desean imprimir y encuadernar. Además de este material,
recibirán otros contenidos complementarios a través del campus virtual (anuncios y enlaces,
fundamentalmente), que no son tampoco motivo de examen, pero que pueden ser muy útiles para los
profesionales que desarrollen el curso. Para los profesionales de la Psicología, el Trabajo Social, la
Terapia Ocupacional y la Nutrición, las asignaturas, capítulos, créditos ECTS (Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos) y horas se resumen en la siguiente tabla (estas asignaturas
y capítulos son motivos de examen):
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Contenidos desarrollados para
profesionales de la Psicología, el
Trabajo
Social,
la
Terapia
Ocupacional y la Nutrición y
Dietética

Tipo

ECTS

Horas

1. CUIDADOS PALIATIVOS:
CONCEPTOS

Online

1,12

28

1. Enfermedad terminal y Medicina
Paliativa.

Online

0,56

14

2. Medicina Paliativa: la respuesta
a una necesidad.

Online

0,56

14

2. CUIDADOS PALIATIVOS:
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Online

2,8

70

1. Habilidades y técnicas de
comunicación.

Online

0,64

16

2. Cómo dar bien las malas
noticias. Elementos orientativos y
normas generales.

Online

0,68

17

3. Reacciones y fases de adaptación
del enfermo y sus familiares.

Online

0,84

21

4. Impacto emocional e
intervención psicológica en
pacientes con cáncer avanzado.

Online

0,64

16

3. CUIDADOS PALIATIVOS:
CONTROL DE SÍNTOMAS:
PRINCIPIOS GENERALES, TÉCNICAS
Y MODALIDADES

Online

3,3

82,5

1. La relajación en enfermos de
cáncer, sus familiares y
profesionales que los atienden:
aplicaciones.

Online

0,7

17,5

2. Apoyo emocional en Medicina
Paliativa.

Online

0,48

12

3. La satisfacción de las
necesidades psicosociales y

Online

0,6

15
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espirituales en el contexto de los
cuidados integrales al final de la
vida.
4. La evaluación psicológica al final
de la vida. La identificación del
sufrimiento.

Online

0,48

12

5. Calidad de vida: ¿cómo
evaluarla?

Online

0,64

16

6. Nutrición e hidratación del
enfermo terminal.

Online

0,4

10

4. CUIDADOS PALIATIVOS: DOLOR
ONCOLÓGICO

Online

3,14

78,5

1. Abordaje psicológico del dolor
por cáncer: evaluación e
intervención.

Online

0,96

24

2. Aspectos emocionales del dolor.

Online

0,6

15

3. Dolor y sufrimiento al final de la
vida.

Online

0,74

18,5

4. Tratamiento no farmacológico
en el alivio del dolor por cáncer:
medidas físicas y psicológicas.

Online

0,84

21

5. CUIDADOS PALIATIVOS:
TRATAMIENTO DE OTROS
SÍNTOMAS

Online

1,74

43,5

1. Trastornos neuropsicológicos:
delirium, astenia, trastornos del
sueño.

Online

0,6

15

2. Reacciones psicológicas durante
la enfermedad oncológica terminal.

Online

0,46

11,5

3. Sexualidad y cáncer: mitos y
realidades.

Online

0,68

17
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Online

1,9

47,5

1. El equipo interdisciplinario en
Medicina Paliativa.

Online

0,52

13

2. El voluntariado en el equipo de
Cuidados Paliativos.

Online

0,58

14,5

3. Aspectos sociales de la
enfermedad terminal e
intervención del trabajador social.

Online

0,4

10

4. El bienestar del enfermo y los
técnicos en cuidados de
enfermería.

Online

0,4

10

7. EL EQUIPO TERAPÉUTICO EN
CUIDADOS PALIATIVOS II

Online

2,46

61,5

1. Acompañamiento espiritual en
Cuidados Paliativos.

Online

0,44

10

2. La familia: un componente
importante en los Cuidados
Paliativos.

Online

0,56

11

3. Síndrome de desgaste
profesional en los equipos de
Cuidados Paliativos.

Online

0,3

14

4. Las necesidades psicológicas y el
rol del psicólogo al final de la vida.

Online

0,44

7,5

5. Terapia Ocupacional en
Cuidados Paliativos.

Online

0,36

11

6. Nutrición en Cuidados Paliativos.

Online

0,36

9

8. LOS ÚLTIMOS DÍAS. MORIR EN
PAZ

Online

3,98

99,5

1. Últimos días de vida: cuidados
basados en experiencia,
humanismo y evidencia científica.

Online

0,4

10
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2. Las actitudes ante la muerte y su
modificación en pacientes,
familiares y profesionales de la
salud.

Online

0,72

18

3. Morir en paz I: muerte social,
psicológica, biológica y fisiológica.
La consciencia de la muerte.

Online

0,58

14,5

4. Morir en paz II: la esfera
espiritual del hombre al final de la
vida. Muerte y religión.

Online

0,58

14,5

5. Muerte, duelo y pérdida.
Exploraciones para el Trabajo
Social

Online

0,8

20

6. Después de la muerte del
enfermo: cuidados postmortem. El
velatorio. El entierro. Los funerales.
El cementerio.

Online

0,9

22,5

Online

4,76

119

1. La atención a los familiares del
enfermo en Cuidados Paliativos.

Online

0,44

11

2. El impacto emocional en la
familia. Crisis de claudicación
emocional de los familiares.

Online

0,68

17

3. El síndrome de sobrecarga del
cuidador primario del paciente con
enfermedad crónica en fase
avanzada.

Online

0,52

13

4. El duelo como fenómeno
antropológico. El luto. El duelo
normal: las fases del duelo.

Online

0,86

21,5

5. Factores importantes en el
duelo. Sentimientos de culpa.
Distintos tipos de duelo.

Online

0,96

24

9. LA ATENCIÓN A LA FAMILIA. EL
PROCESO DE DUELO
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6. Morbimortalidad durante el
duelo. Intervención y soporte a las
personas en duelo.

Online

0,70

17,5

7. Intervención psicológica en el
proceso de pérdida y duelo.

Online

0,6

15

10. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES
EN MEDICINA PALIATIVA

Online

1,16

29

1. Bioética en Medicina Paliativa:
principios generales.

Online

0,4

10

2. Ética al final de la vida:
obstinación terapéutica.

Online

0,4

10

3. Instrucciones previas:
consideraciones legales.

Online

0,4

10

4. Planificación adelantada de
decisiones en la enfermedad
avanzada: toma de decisiones
compartida entre paciente, familia
y equipo de salud al final de la vida.

Online

0,4

10

11. ASPECTOS DOCENTES Y
ORGANIZATIVOS EN MEDICINA
PALIATIVA

Online

1,6

40

1. Criterios de calidad en Cuidados
Paliativos.

Online

0,44

11

2. Breve historia de los comienzos
de los Cuidados Paliativos
modernos.

Online

0,32

8

3. Asistencia domiciliaria a
enfermos en fase terminal.
Coordinación entre los distintos
niveles asistenciales.

Online

0,44

11

12. CUIDADOS PALIATIVOS EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
ENFERMEDAD TERMINAL

Online

1,16

29

1. Cuidados Paliativos pediátricos:
de curar a cuidar.

Online

0,36

9
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2. Atención sociofamiliar en
Cuidados Paliativos Pediátricos.

Online

0,32

8

3. Burnout y fatiga por compasión
en el personal sanitario que
atiende a los niños al final de su
vida y a sus familiares. Habilidades
de Autorregulación.

Online

0,48

14,5

13. CONTROL DE SÍNTOMAS EN EL
NIÑO CON ENFERMEDAD
TERMINAL Y SOPORTE A SUS
FAMILIARES

Online

0,88

22

1. Medidas no farmacológicas para
el alivio del dolor y otros síntomas
en el niño con cáncer.

Online

0,44

11

2. Soporte y comunicación con
niños y adolescentes con
enfermedad terminal.

Online

0,44

11

30

750

TOTAL CRÉDITOS Y HORAS

1 crédito ECTS equivale a 25 horas. En el campus virtual, las asignaturas y capítulos que no son motivo
de examen vienen con la letra inicial B, con la siguiente expresión: B-ASIGNATURA 1 NO EXAMEN,
PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y NUTRICIÓN.

6. Dirección académica
El presente curso de Experto está dirigido por:
- DON MARCOS GÓMEZ SANCHO. Doctor en Medicina. Ex-presidente de la Comisión
Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España (OMC). Ex-director
de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor
Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, Ex-presidente de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos (SECPAL). Autor y coautor de numerosas publicaciones relacionadas con los
Cuidados Paliativos. Asesor de Cuidados Paliativos de distintos países. Las Palmas de Gran
Canaria. España.
- DON MANUEL OJEDA MARTÍN. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jefe de la Unidad de Medicina Paliativa del
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Hospital Doctor Negrín de las Palmas de Gran Canaria. Autor y coautor de variadas
publicaciones relacionadas con los Cuidados Paliativos.
7. Profesorado
El material total que recibirá el alumnado ha sido elaborado por cerca de 200 profesionales de
distintas áreas de conocimiento y de distintos países. Parte de estos profesionales intervienen también
como profesorado para la atención de aquellas dudas que tengan que ver con los capítulos que han
desarrollado y que no puedan ser atendidas por la Comisión Académica.
En principio, el profesorado previsto es el siguiente:
- Don Marcos Gómez Sancho, Doctor en Medicina y Cirugía.
- Don Manuel Ojeda Martín, Doctor en Medicina.
- Don José Carlos Bermejo Higuera, Doctor en Teología.
- Don José Aguiar Morales, Doctor en Medicina y Cirugía.
- Don Uriel Bohn Sarmiento, Doctor en Medicina.
- Doña Marta LLoret Sáez-Bravo, Doctora en Medicina, Cirugía y Ciencias Radiológicas.
- Don Pedro Carlos Lara Jiménez, Doctor en Medicina y Cirugía.
- Don Joaquín Marchena Gómez, Doctor en Medicina y Cirugía,
- Doña María Asunción Acosta Mérida, Licenciada en Medicina y Cirugía.
- Doña Cristina Roque Castellano, Doctora en Medicina.
- Doña María del Carmen Corujo López, Diplomada en Enfermería.
- Don José Ramón Navarro Sanz, Doctor en Medicina y Cirugía.
- Don Enrique Castellano Vela, Licenciado en Medicina y Cirugía.
- Don Norberto Fort Navarro, Doctor en Medicina.
- Don Jacinto Bátiz Cantera, Doctor en Medicina.
- Doña Elisa Isabel Corujo Rodríguez, Doctora en Medicina y Cirugía.
- Doña Rut Judith Kiman Rajman, Doctora en Medicina.
- Don Alberto García Salido, Doctor en Medicina.
- Doña María Cristina Coca Pereira, Doctora en Psicología.
- Doña Teresa López Fando Salinas, Doctora en Psicología.
- Doña Magaly Sánchez Páez, Licenciada en Psicología.
- Doña Gabriela Píriz Álvarez, Doctora en Medicina.
13

AULA

INTERDISCIPLINAR

- Don Jaime Sanz Ortiz, Doctor en Medicina y Cirugía.
- Doña María del Rosario Berenguel Cook, Doctora en Medicina.
- Don Jorge A. Grau Abalo, Doctor en Ciencias Psicológicas.
- Doña Pilar Arranz Carrillo de Albornoz, Doctora en Psicología.
- Don Javier Barbero Gutiérrez, Doctor en Psicología.
- Doña Pilar Barreto Martín, Doctora en Psicología.
- Doña Margarita Chacón Roger, Doctora en Ciencias de la Salud.
- Doña María Antonieta Rico Pazos, Doctora en Medicina.
- Doña Nadia Collette Birnbaum, Doctora en Psicología.
- Don Cecilio Álamo González, Doctor en Medicina y Cirugía.
- Don Uríah Medardo Guevara López, Doctor en Bioética, Ciencias Médicas Ontológicas y de la
Salud.
- Don Rafael Gálvez Mateos, Doctor en Medicina.
- Don Rodrigo Fernández Rebolledo, Doctor en Medicina.
- Doña María Laura Daud, Dra. en Medicina.
- Don Luis Miguel Torres Morera, Doctor en Medicina.
- Don Christian Villavicencio Chávez, Doctor en Medicina.
- Don Josep Porta Sale, Doctor en Medicina.
- Doña María del Socorro Marrero Martín, Doctora en Medicina.
- Don Carlos Centeno Cortés, Doctor en Medicina.
- Doña Encarnación García Cabrera, Doctora en Medicina.
- Doña María Die Trill, Doctora en Psicología.
- Don Luis Utor Ponce, Diplomado en Enfermería y en Sanidad.
- Doña María Elena Medina Rodríguez, Grado en Fisioterapia.
- Doña Chery Palma Torres, Licenciada en Enfermería.
- Don Luis Alberto Ortiz Sepúlveda, Licenciado en Química Farmacéutica.
- Doña Carolina del Rincón Fernández, Licenciada en Psicología.
- Don Daniel López Fernández, Diplomado en Fisioterapia.
- Doña María del Pino López Hernández, Grado en Terapia Ocupacional.
- Doña Ana Cristina Sánchez Moya, Grado en Terapia Ocupacional.
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- Doña Gisela Díaz Escalonilla, Grado en Terapia Ocupacional.
- Doña Marta Ausiró Nofre, Diplomada en Dietética y Nutrición Humana.
- Doña Vilma Adriana Tripodoro, Licenciada en Medicina.
- Doña Encarnación Pérez Bret, Licenciada en Antropología Social y Cultural, Diplomada en
Enfermería.
- Doña Cecilia Sánchez Moldes, Diplomada en Trabajo Social.
- Doña María Carmen Batista Rodríguez, Licenciada en Psicología.
- Doña María Castellano Arroyo, Doctora en Medicina.
- Don Mariano Casado Blanco, Doctor en Medicina y Cirugía.
- Don Enrique Villanueva Cañada, Doctor en Medicina y Cirugía.
- Doña Virginia Carrero Planes, Doctora en Psicología.
- Doña María Serrano Font, Licenciada en Derecho.
- Don Antonio Pascual López, Doctor en Medicina.
- Doña Bertha Palmira Soria Garibay, Doctora en Medicina.
- Doña María Ángeles Carlota Calvo Escribano, Doctora en Medicina.
- Doña Ana Carboné Bañeras, Doctora en Medicina.
- Doña Ascensión Muñoz Mellado, Doctora en Medicina.
- Doña Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate, Doctora en Medicina.
- Doña Natalie Rodríguez Zamora, Doctora en Medicina.
- Doña Violeta Cádiz Dueñas, Licenciada en Psicología Clínica.
- Doña Eugenia Ahumada Jarufe, Licenciada en Psicología.
- Doña Elena Catá del Palacio, Diplomada en Trabajo Social.
- Don Alejandro González Peña, Diplomado en Trabajo Social.
- Doña Consuelo Santamaría, Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
- Don Eduardo Quiroga Cantero, Licenciado en Medicina.
- Doña Mercedes Bernadá Scarrone, Doctora en Medicina.
- Doña Leticia Carolina Fuentes Delbono, Doctora en Medicina.
- Doña Monserrat González García, Doctora en Medicina.
- Doña María Inmaculada Hernández Sanjuán, Licenciada en Medicina.
- Doña Hilda Gabriela Medin de Santis, Licenciada en Psicología Clínica.
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- Doña Teresa Méndez, Licenciada en Psicología Clínica.
- Doña Yadira Grau Valdés, Licenciada en Psicología.
- Doña Ángela Tavera Tolmo, Licenciada en Medicina.
- Doña Susana Jordá Martí, Diplomada en Enfermería.
- Doña Cristina Alonso Vilar, Licenciada en Psicología Clínica.
- Doña María Forteza Rey, Diplomada en Trabajo Social.
- Doña Francisca Lucía Raya Casero, Diplomada en Trabajo Social.
- Doña Guacimara Molina Sosa, Musicoterapeuta.
- Don Miguel Ángel Suárez Alemán, Grado en Trabajo Social.
- Don Francisco Javier Muñoz Jurado, Licenciado en Derecho.
- Don José Luis Castellano Cabrera, Licenciado en Medicina.
- Don Leonardo Ruiz Pérez, Diplomado en Trabajo Social.
Durante el proceso formativo podrán incorporarse otros docentes para la atención del alumnado.
8. Metodología
El curso de Experto se realizará en modalidad online, a través de la plataforma virtual Chamilo,
con un equipo tutorial para la atención de las dudas del alumnado, entre los que se encuentran los
miembros de la Comisión Académica.
Durante el curso se emitirá un grupo de videoconferencias en directo en horario de domingo,
adecuado al alumnado de los distintos países, en las que se abordarán temas de interés relacionados
con los contenidos del curso y de respuestas a preguntas que haga el alumnado previamente.
Para seguir el curso, se debe acceder al campus virtual a través del siguiente enlace:
http://campus.aulainterdisciplinar.com. La primera pantalla que encontrarán al entrar es la siguiente:

16

AULA

INTERDISCIPLINAR

Para el acceso al campus se debe indicar el correo electrónico y la contraseña que se le facilitará
de forma automática o manual desde AULA INTERDISCIPLINAR. Luego, debe pulsar en “Entrar”.
En la siguiente ventana aparecerá en la columna de la izquierda los datos del perfil del
profesional, que puede completar en el apartado “Editar”. A la derecha tendrá dos opciones: el nombre
del curso en el que se ha matriculado: EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS - 1ª
edición, Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional y Nutrición, y FOROS MAESTRÍA
UNIVERSITARIA INTERNACIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS Y EXPERTO EN CUIDADOS
PALIATIVOS, 4ª y 1ª ediciones, que se comparte con el alumnado matriculado en la Maestría, lo que
permitirá acceder a todas aquellas aportaciones que se hagan desde cualquiera de los dos cursos.
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En la parte superior central o derecha del gráfico se indica el número de profesionales que están
conectados en cada momento en el campus virtual (en este caso, al lado del dibujo que está a la derecha
del logo de AULA INTERDISCIPLINAR aparece un 2).
En la columna de la izquierda se muestra la Bandeja de entrada de los correos que se han enviado
relacionados fundamentalmente con los anuncio que se publican periódicamente, así como la opción
Redactar para enviar un correo, aunque es preferible que las dudas que tengan que ver con el
funcionamiento del campus virtual y con los contenidos o cuestionarios de examen se planteen
simultánea y directamente a los correos que se indican más adelante.
También pueden Editar su perfil para añadir una foto, por ejemplo. Una vez añadida la imagen,
se pulsa en Guardar configuración.
Si se desea acceder al contenido del curso (Descripción del curso, Documentos y Ejercicios), o a
otras alternativas, se debe elegir la opción EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS
PALIATIVOS, pulsando sobre el título. La nueva ventana, en este caso, sería la siguiente:
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En la “Descripción del curso” se podrá ver la Presentación, los Objetivos, Contenidos,
Metodología, Calendarización, Materiales, Recursos Humanos y Evaluación.
En el icono “Documentos” se encuentran todas las asignaturas del curso de (las de examen y las
complementarias) en distintas carpetas, como se puede observar en la siguiente imagen.
En la agenda cada profesional puede ir organizando la periodicidad de sus estudios para su
propia organización.
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Dentro de cada carpeta (de las que se muestran en la imagen) se encuentran los capítulos que se
deben estudiar en formato PDF y también los cuestionarios de examen en formato Word y PDF, para
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el supuesto de que se desee cumplimentar previamente los cuestionarios en cualquiera de esos
formatos y luego pasar los resultados al campus virtual o bien enviarlos por correo electrónico.
Al pulsar sobre cualquiera de estas carpetas se puede acceder a los capítulos (ver imagen):

Estos archivos pueden descargarse en el ordenador u otro dispositivo pulsando sobre el diskette
color azul que aparece en la columna de la derecha (entre los dibujos del maletín y el folio). Esto
permitirá estudiar y contestar a las preguntas de examen sin necesidad de estar conectados a internet
y al campus virtual. En este punto, es importante señalar que no es obligatorio un número determinado
de horas de conexión al campus. El tiempo de conexión dependerá de la realidad y necesidades de
cada profesional.
Cuando se quiere contestar a las preguntas de examen en el campus virtual, se pulsa sobre la
opción “Ejercicios”. En la nueva ventana aparece la relación de cuestionarios de examen (en este caso
se muestra solo como ejemplo el cuestionario de examen del capítulo 1 de la asignatura 1):
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Cuando se pulsa sobre un cuestionario, aparece lo siguiente:

Para comenzar a contestar las preguntas, se elige la opción “Iniciar la prueba”. A partir de esa
elección aparecen las preguntas.
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Una vez contestada cada pregunta, se pulsa en “Guardar y continuar más tarde”. Cuando se
contestan todas las preguntas, se pulsa en la opción “Terminar ejercicio”.
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Luego, se vuelve a la página de inicio y pulsando en Ejercicios, se selecciona otro y se puede
iniciar un nuevo cuestionario. Y así, sucesivamente, hasta la última asignatura. Estos serán los únicos
exámenes del curso.
Si al entrar al campus virtual se elige la opción FOROS MAESTRÍA UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS y EXPERTO EN CUIDADOS PALIATIVOS, se
podrá acceder a:
- Los Foros que abordan las siguientes temáticas:
• La realidad actual de los Cuidados Paliativos.
• Mi vivencia profesional y personal.
• Cómo dar bien las malas noticias.
• Leyes, normas, programas... sobre Cuidados Paliativos en cada país, región, comunidad.
• Importancia de los Cuidados Paliativos Domiciliarios.
• Reflexiones en torno a la eutanasia.
- Anuncios, en los que se facilita información complementaria a los contenidos de las asignaturas.
Cada vez que se publica un anuncio llega un correo al alumnado. En este apartado se publican
videos-documentales, entrevistas, artículos de prensa, actividades formativas (congresos,
jornadas, etc.)...
- Enlaces de interés a páginas web, a trabajos de investigación, revisiones bibliográficas, leyes,
normas, etc.
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Estos contenidos complementarios tampoco son materia de examen, pero enriquecen el estudio
de las distintas asignaturas y aportan nuevos conocimientos.
Si se desea participar en los Foros, los pasos a dar serían los siguientes:
1º Pulsar sobre la opción Foros.
2º En la nueva ventana, se elige el tema sobre el que se quiere expresar algo o leer lo que otros
profesionales han publicado, y luego se pulsa sobre el texto (relacionado con la temática
elegida) que aparece al lado de la carpeta anaranjada. Se pone un ejemplo de la Maestría de
una edición anterior, ya que la pantalla será similar:
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3º Seguidamente, se verá solo esa carpeta en la parte superior y una imagen en la parte inferior
en la que vuelve a aparecer el título elegido. Aquí se pulsa nuevamente en el texto (letras en
color azul).
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4º Ahora, se pueden ver todas las intervenciones en los Foros. Si se desea participar, existen varias
opciones:
- pulsando sobre los globitos lilas y azul se responde al tema general elegido (ver flecha
color negro en la siguiente imagen).
- Pulsando sobre “Responder a este mensaje”, se contesta al texto que algún profesional
ha publicado.
- Eligiendo la opción “Citar este mensaje”, se hace referencia al texto de otro profesional.
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Asimismo, el alumnado también recibirá los contenidos de cada asignatura (capítulos en formato
pdf) y los cuestionarios de examen (en formato Word) a través de Dropbox u otro programa de
descarga gratuita, como Wetransfer, por si resultara más cómodo ir estudiando los temas y
contestando las preguntas a un tiempo sin necesidad de conexión a Internet. Quienes lo deseen
pueden, incluso, enviar los exámenes mediante correo electrónico. Para ello, solo es necesario que
sombreen la respuesta elegida. Por ejemplo: si la respuesta correcta fuera la b):
a) El cáncer de pulmón se debe a una sola causa y afecta sobre todo a mujeres.
b) Las principales causas de muerte en el sexo femenino fueron pulmón, mama, colon y recto.
c) Las principales causas de muerte en el sexo femenino no tuvieron nada que ver con pulmón y
mama.
Una vez cumplimentados estos cuestionarios, deben pasarse a formato PDF y enviarse
simultáneamente al Departamento de Evaluación y a la Comisión Académica, a los siguientes correos:
Candelaria Ruiz: laly@aulainterdisciplinar.com y Leonardo Ruiz: leonardo@aulainterdisciplinar.com
Si se utiliza el correo, cada vez que se termina un cuestionario debe enviarse y no acumularlo. De
esta forma se puede ir viendo los progresos en el proceso formativo (notas de cada ejercicio).
Las dudas sobre los contenidos, cuestionarios de evaluación, etc., se enviarán a la Comisión
Académica vía correo electrónico. Con el fin de garantizar la correcta recepción de las dudas y su
respuesta en un plazo prudente, estas se han de enviar a las siguientes direcciones a un mismo tiempo:
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1) Comité Científico: leonardo@aulainterdisciplinar.com
2) Coordinadora Administración: emilia@aulainterdisciplinar.com
3) Departamento de Evaluación: laly@aulainterdisciplinar.com
Las dudas que tengan que ver con cuestiones de tipo administrativo o económico se remiten a
emilia@aulainterdisciplinar.com
9. Calendarización
El curso de Experto dará inicio a partir del día en el que la Comisión Académica confirme la
matrícula al profesional y le facilite los datos de acceso al campus y concluirá 6 meses y medio después,
contados a partir de la fecha de inicio. El tiempo de estudio aproximado para cada asignatura es el
siguiente:
-Asignatura 1: 4 días.
-Asignatura 2: 16 días.
-Asignatura 3: 10 días.
-Asignatura 4: 19 días.
-Asignatura 5: 10 días.
-Asignatura 6: 11 días.
-Asignatura 7: 14 días.
-Asignatura 8: 24 días.
-Asignatura 9: 22 días.
-Asignatura 10: 7 días.
-Asignatura 11: 9 días.
-Asignatura 12: 7 días.
-Asignatura 13: 5 días.
Este calendario es solo orientativo y está planteado para facilitar la organización de los estudios.
10. Evaluación
Esta modalidad de estudios contempla un único tipo de evaluación: Realización de cuestionarios
tipo preguntas opcionales (a, b, c), siendo verdadera solo una de ellas. Las preguntas están ordenadas
por capítulos y asignaturas. Para superar las pruebas se ha de acertar el 80% de las preguntas (en total).
Un 80% equivale a una nota de 5 en una escala de 1 a 10. El 100% es equivalente a un 10. Estos
cuestionarios se pueden realizar desde el propio campus virtual o bien a través de su cumplimentación
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en los archivos de Word que se recibirán a través de Dropbox* (u otro programa similar), como se ha
señalado. Una vez cumplimentados, pueden pasar los resultados al campus virtual o bien enviarlos
por email a las direcciones ya indicadas. Quienes opten por el campus virtual, es muy importante que
tengan en cuenta que si realizan un mismo cuestionario dos o tres veces para mejorar la nota, el sistema
sacará la media de los dos o tres intentos. O sea, si en un primer intento observan que han obtenido un
porcentaje de 85% y vuelven a realizar el cuestionario para mejorar la nota y obtienen un 95%, el
porcentaje final sería de 90%.
Quienes no superen algún o algunos cuestionarios de examen tendrán una segunda oportunidad
(en la misma primera convocatoria o en una segunda a) siguiendo las pautas que le marque el equipo
evaluador o tutorial. Los nuevos cuestionarios de examen se enviarán por correo electrónico. En estos
casos, se dan de dos a tres meses para superar las pruebas suspendidas.
Existirán varias convocatorias, cuyas fechas serán indicadas en su momento, pensadas
fundamentalmente para quienes sufran algún retraso en el desarrollo del curso.
Quienes aprueben obtendrán el correspondiente título, expedido por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
11. Matrícula
Para los profesionales de las distintas áreas de conocimientos, la matrícula tiene un costo de 290
euros, que pueden abonarse de una sola vez o fraccionado, sin coste adicional alguno. La primera cuota
sería de 90 euros, que se abonaría en el momento de ser aceptada la matrícula. Luego, cada mes se
aportarían las siguientes cantidades:
2º mes: 40 euros
3er mes: 40 euros
4º mes: 40 euros
5ª mes: 40 euros
6º mes: 40 euros
Se ha planteado este precio de matrícula y esta modalidad de pago debido a las actuales
circunstancias que se están viviendo en el mundo a causa de la pandemia, con las distintas crisis que
conlleva la misma.
En esta cantidad de 290 euros no se incluyen las tasas de solicitud del título, que se abonan al
finalizar el curso (unos 170 euros), cuyo trámite debe hacer cada profesional con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria una vez que la referida institución se ponga en contacto con el alumnado para
remitirles los certificados de notas, los certificados provisionales de finalización del curso de Experto
y los impresos de las tasas.
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Tampoco se incluyen los gastos de Notaría y Colegio Notarial de las Islas Canarias de la Apostilla
de la Haya (para el alumnado extranjero) y el envío del título por correo certificado al domicilio del
profesional. Esta parte puede tener un coste aproximado de 40 euros, cuyas facturas se enviarán al
alumnado una vez realizadas las gestiones. No se cobrará nada por el trabajo realizado por los
profesionales de AULA INTERDISCIPLINAR para obtener esta documentación.

* Dropbox: Es una herramienta gratuita de acceso a grandes volúmenes de información, a la que se puede acceder desde cualquier lugar y
dispositivo. Admite hasta un número determinado de gigabytes, suficiente para los contenidos a enviar de este Curso de Experto. Se
puede acceder a la misma y descargarse en: https://www.dropbox.com
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