Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que
nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS
PALIATIVOS EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
Primum non nocere

PLAN DE ESTUDIOS
Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia

Créditos

42

Obligatorias [OB]

0

Optativas [Op]
Prácticas Externas Obligatorias [PE]
Trabajo Fin de Máster [TFM]

12
6
60

TOTAL

Máster Universitario en
TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS
PALIATIVOS EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura

Primer semestre

Segundo semestre

Créditos

Generalidades, epidemiología e investigación [OB]

6

Tratamiento del cáncer y sus complicaciones [OB]

6

Pretende que los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y experiencia práctica necesaria y suficiente para poder
integrarse en equipos multidisciplinares (integrados en los Centros de Atención Primaria o en unidades de Cuidados Domiciliarios
o de Hospitalización a Domicilio) y desarrollar su trabajo con pacientes oncológicos en las distintas etapas de su enfermedad
(desde el diagnóstico, durante los sucesivos tratamientos y en las fases más avanzadas).

Cuidados de enfermería y fisioterapia. Trabajo en equipo. [OB]

6

Tumores más prevalentes y urgencias oncológicas [OB]

6

Practicum [P. Ext]

3

Estos estudios, de orientación profesional, duran un año académico (60 ECTS) y contemplan la realización de 12 ECTS de
Prácticas externas.

Trabajo Fin de Máster [TFM]

3

Aspectos generales y organización de los cuidados paliativos [OB]

3

Manejo y tratamiento de síntomas [OB]

9

Aspectos psicológicos y comunicación. Bioética de los cuidados.
Atención a la familia. Duelo [OB]

6

Practicum [P. Ext]

9

Trabajo Fin de Máster [TFM]

3

El Máster Universitario en Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el Enfermo Oncológico se viene impartiendo en la
USAL de forma ininterrumpida desde el curso 2006-2007.

Aunque el Master no habilita para el ejercicio de ninguna actividad profesional regulada en este momento, la creciente
especialización y complejidad en el área de los cuidados exige un alto nivel formativo. En algunos casos el Título ha posibilitado
y favorecido el acceso a un puesto de trabajo y en algunas bolsas de trabajo y oposiciones las prácticas realizadas han sido
contabilizadas como horas específicas de formación y han habilitado y seleccionado estudiantes para puestos de trabajo.
Las prácticas externas se realizan, a través del convenio específico SACYL-USAL, en el Complejo Hospitalario Universitario de
Salamanca (Institución agregada al Campus de Excelencia Internacional “Studii Salamantinii”), bajo la supervisión del Servicio de
Oncología Médica en la Unidad de Cuidados Paliativos de los Montalvos, en Hospitalización y en domicilio.

http://www.usal.es/webusal/node/38062

