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En Comillas queremos ayudarte a ser un REFERENTE 
para la sociedad.

¡Da el primer paso! Te ofrecemos:

•	 Eventos. Para que nos conozcas.
•	 Tour Virtual. Sentirás que ya estás aquí.
•	 Admisión. Resuelve todas tus dudas.
•	 Vídeos. Sesiones, testimonios y mucho más. 

Ahora, más que nunca,
Comillas está contigo.

Escanea este código y accede a todos los contenidos

POSTGRADOS

https://universidad.comillas.edu/postgrado


ANTONIO RAMOS SÁNCHEZ. Director del máster.

El prácticum se desarrollará en unidades 
especializadas en cuidados paliativos, 
estableciendo un proyecto específico 
para cada alumno en función de su 
trayectoria profesional.

El Máster Universitario en Cuidados 
Paliativos ofrece al alumno la formación 
para trabajar en un campo sanitario que 
va adquiriendo una gran importancia, 
dada la conjunción de los conocimientos 
técnicos más actuales junto con las pautas 
de trabajo en equipo y de humanización 
que tan necesaria es en el ámbito de los 
cuidados a personas en estado avanzado 
de enfermedad.

El diseño de la formación en un entorno 
multidisciplinar abierto a todos las 
disciplinas de Ciencias de la Salud, 
impartida por profesionales de unidades de 
Cuidados Paliativos de reconocido prestigio 
en España, supone una formación desde 
la práctica, haciendo válido el axioma 
“Enseñamos lo que hacemos; hacemos lo 
que enseñamos”.

EL CAMINO  
PARA SER UN REFERENTE

“El Máster Universitario en Cuidados Paliativos proporciona 
a los alumnos los conocimientos y competencias específicas 
que les permitirán ofrecer a los pacientes en situación de 
enfermedad avanzada, y a su familia, una atención integral, 
continuada e individualizada.
A través de una innovadora metodología docente, el 
alumno profundizará en aspectos como la ética clínica, la 
comunicación con el paciente y familia, el proceso de duelo o 
el control sintomático.”

La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 
“San Juan de Dios” de la Universidad Pontificia 
Comillas tiene una experiencia docente de más de 
50 años en la formación de profesionales altamente 
cualificados en Ciencias de la Salud.
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 
permitan ofrecer a los pacientes en situación 
de enfermedad avanzada, y a su familia, una 
atención integral, continuada e individualizada.
Dicha atención comprende 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.

OBJETIVOS 
Adquirir los conocimientos específicos 
que permitan ofrecer a los pacientes 
en situación de enfermedad avanzada, 
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 
paciente.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
CUIDADOS 
PALIATIVOS

[ + información ]

https://www.comillas.edu/postgrado/master-universitario-en-cuidados-paliativos


 

PROGRAMA
Con el aval científico de:

INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS DE LA SALUD (12 ECTS)
Metodología y diseño avanzado de investigación en Cuidados Paliativos. Se desarrollará 
una formación específica en herramientas y metodologías de investigación aplicables al 
ámbito de los cuidados paliativos.

CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE Y FAMILIA (24 ECTS)

 Aspectos éticos, socioculturales y espirituales (4 ECTS)
Que incluyen el estudio de la filosofía de los cuidados paliativos, el análisis de la 
espiritualidad y el sufrimiento en la fase final de la enfermedad, identificación y deliberación 
sobre las cuestiones éticas y legales del entorno de la enfermedad terminal.

 Aspectos psicológicos (5 ECTS)
Estudiando tanto la comunicación con la persona enferma como con la familia, 
desarrollando estrategias adecuadas a cada caso.

 Aspectos físico-biológicos de la enfermedad terminal (11 ECTS)
Abordando las manifestaciones clínicas, la terapia farmacológica y las distintas terapias 
aplicadas en la atención en la fase avanzada de la enfermedad desde una perspectiva 
multidisciplinar, con una metodología de análisis de casos.

 Organización de servicios, formación y docencia (4 ECTS)
Profundizando en aspectos como son la organización de los servicios de cuidados 
paliativos, metodología del trabajo en equipo, estrategias de formación y docencia en 
cuidados paliativos.

PRÁCTICUM (12 ECTS)
Prácticas clínicas en equipos de cuidados paliativos.
Actividad que se desarrollará en equipos de cuidados paliativos en los distintos niveles 
asistenciales.

TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 ECTS)
Trabajo de investigación inédito y original desarrollado en el ámbito de los cuidados 
paliativos y que será defendido ante un tribunal.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•	Ser titulado en Ciencias de la Salud con 

interés en una formación específica en 
el ámbito de los Cuidados Paliativos y la 
investigación en el área de la Salud.

•	Nota media global del expediente en el 
grado o su equivalente (50%).

•	Curriculum Vitae en el que se valorarán 
méritos profesionales relacionados con el 
máster (20%).

•	Presentación de una carta de motivación 
para cursar el máster (20%).

•	Entrevista personal en la que se valorará la 
motivación y aptitudes (10%).

Plazas: 40

DURACIÓN Y HORARIOS
Un curso académico.
Seminarios 2 veces al mes (cronograma en la web).
•	Jueves de 16.00 a 21.00 h.
•	Viernes de 9.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 

20.30 h.
•	Sábado de 9.00 a 14.00 h.
Las prácticas clínicas se realizarán en horario 
adaptado a la actividad laboral del alumno 
durante 100 horas.

RÉGIMEN ECONÓMICO
IMPORTE TOTAL: 7.695€ desglosado en:
•	Matrícula: 2.247€
•	Mensualidades (8): 681€
Existe un programa específico de ayudas para 
cursar el máster.
10% de descuento para Comillas Alumni.

CRÉDITOS 
60 ECTS 

UBICACIÓN
Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia “San Juan de Dios” 
Avda. San Juan de Dios, 1 
Ciempozuelos 28350 Madrid 
Ver mapa en Google Maps

DIRECTOR
Dr. Antonio Ramos Sánchez  
arsanchez@comillas.edu

https://goo.gl/maps/xkjqxXJ9rfyjNhma9
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ESCUEL A
DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA

OFICINA DE NUEVOS ALUMNOS

C/ Alberto Aguilera, 21
28015 Madrid

Tel.: (+34) 91 540 61 32

nuevosalumnos@comillas.edu

https://www.instagram.com/ucomillas/?hl=es
https://twitter.com/UCOMILLAS
https://www.youtube.com/channel/UC_TKuYpa5rxNchIyhyOqB-A
https://www.linkedin.com/school/upcomillas/
https://www.facebook.com/upcomillas.ICAI.ICADE/
mailto:nuevosalumnos%40comillas.edu?subject=

