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La atención psicológica durante los Cuidados Paliativos es muy importante, no 
solo para ayudar al paciente en la aceptación de su situación, sino para permitir a 
las familias contribuir a su cuidado. En este tipo de casos, los profesionales de la 
Enfermería son, prácticamente, los que más contacto tienen con el enfermo terminal, 
por lo que deben encargarse de velar por su estabilidad física y psicosocial a través 
de una práctica digna, ética y basada en las necesidades de la persona. Y con el fin 
de que estos especialistas puedan ponerse al día sobre la práctica interdisciplinar 
de esta área, TECH ha desarrollado un completo programa basado en los últimos 
avances de la atención para el alivio y la regulación de los aspectos emocionales 
tanto en el cuidador como en el enfermo. Así, los enfermeros podrán actualizar sus 
conocimientos sobre el panorama general de esta especialidad y perfeccionar sus 
competencias de manera 100% online.
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Un programa 100% online que te permitirá trabajar intensivamente 
en el perfeccionamiento de tu práctica enfermera con el paciente 
paliativo desde donde quieras y con un horario totalmente 
adaptado a tu disponibilidad” 
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Este Experto Universitario en Aspectos Psicosociales en el Paciente Paliativo para 
Enfermería contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. 
Sus características más destacadas son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Enfermería Paliativa 

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está 
concebido recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional 

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar 
el aprendizaje 

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras  

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos 
y trabajos de reflexión individual 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil 
con conexión a internet 

El padecimiento de una enfermedad mortal no solo afecta gravemente a la salud física 
del paciente, sino también a la mental. Numerosos estudios han determinado que 
la relación que existe entre ambas es muy íntima, llegando a depender, en muchas 
ocasiones, la una de la otra. Por ello, en el caso de las personas terminales, las cuales 
tienen que afrontar la dura realidad de depender del avance de su patología para saber 
cuánto tiempo de vida les queda, mantener una estabilidad psicológica es fundamental, 
no solo para disfrutar de una manera más positiva sus últimos días, sino para permitir a 
sus familiares y cuidadores ejercer mejor su trabajo.  

Por ello, el profesional de la Enfermería, como agente protagonista en los Cuidados 
Paliativos de este tipo de pacientes, debe dominar detalladamente las estrategias 
psicosociales para una intervención asertiva, empática y basada en las técnicas 
psicológicas más beneficiosas para ellos. Y con el fin de que pueda ponerse al día sobre 
este ámbito, TECH y su equipo de profesionales del ámbito clínico han desarrollado un 
completo programa que, precisamente, recoge la información más novedosa al respecto. 
Y es que además de poder actualizar sus conocimientos en la atención de enfermos 
terminales, podrá ahondar en las últimas novedades relacionadas con la orientación y el 
apoyo en este tipo de situaciones, tanto para el paciente como para sus familiares.  

Y para eso contará con 450 horas de material diverso, además del temario: casos 
clínicos basados en situaciones reales, lecturas complementarias, artículos de 
investigación, ejercicios de autoconocimiento, vídeos al detalle, resúmenes dinámicos 
¡y mucho más! Todo estará disponible en el Campus Virtual desde el comienzo de 
la actividad académica, a la cual podrá acceder desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet. Así, no tendrá que preocuparse por horarios ni clases presenciales, 
asistiendo a una actualización de su conocimiento adaptada a sus necesidades y en la 
que puede diseñar su propio calendario lectivo en base a su absoluta disponibilidad. 

Todo ello será posible gracias a la calidad y a la exhaustividad de su temario, así como 
al apoyo que recibirá por parte del equipo docente, del cual destaca la figura del director 
invitado. Se trata de un profesional de renombre en el contexto clínico internacional 
caracterizado por sus innumerables contribuciones al avance de los Cuidados 
Paliativos, el cual materializará su participación con el desarrollo de 10 masterclasses 
audiovisuales en las cuales acercará al egresado a su praxis clínica y a sus estrategias 
de éxito en el manejo de pacientes crónicos.  

Un programa que te da la oportunidad de 
actualizar tus conocimientos de la mano 
de un profesional del máximo prestigio 
en el ámbito de los Cuidados Paliativos a 
nivel internacional” 
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de 
sociedades de referencia y universidades de prestigio.  

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.  

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos. 

Podrás perfeccionar tus habilidades en 
el apoyo nutricional y para la hidratación 

al final de la vida haciendo uso del 
temario y del material adicional que 

encontrarás en el Campus Virtual.

El programa incluye un apartado en el que 
podrás profundizar en los mitos y realidades 
de la nutrición al final de la vida, para que 
puedas llevar a cabo una práctica basada 
en las últimas evidencias científicas. 

Tendrás acceso a un tema 
específico dedicado a los 
criterios de referencia en los 
Cuidados Paliativos, para que 
puedas ponerte al día sobre 
sus pautas”   
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El aspecto psicológico en la etapa final de la vida, sobre todo en aquellos pacientes 
que conservan la conciencia y la percepción de la realidad, es fundamental para 
ayudarles a afrontar la situación de la manera más coherente y beneficiosa para su 
salud física y mental, así como para la de sus familiares. Por ello, el objetivo de este 
programa es proporcionar al egresado el contenido teórico, práctico y adicional que 
le permita ponerse al día sobre el apartado psicosocial en la atención paliativa, para 
contribuir a un tratamiento ético y digno basado en las novedades de la Psicología en 
enfermos terminales. 



Si entre tus objetivos está el dominar la atención complementaria 
y alternativa en el paciente terminar, este programa te dará las 
pautas más novedosas para que actualices tu praxis enfermera y 
lo consigas” 
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Objetivos generales

 � Anonadar en la importancia de los aspectos psicosociales en los cuidados paliativos del 
paciente terminal 

 � Proporcionar al especialista de la salud la información más novedosa y especializada 
sobre los Cuidados Paliativos, así como sobre las técnicas de abordaje clínico más 
innovadoras desde el punto de vista psicológico 

Durante el curso de este programa trabajarás 
en el refuerzo de tus aptitudes para el trato con 
las familias, para que puedas implementar a tu  
praxis las estrategias de comunicación y 
asertividad más innovadoras y efectivas” 



Objetivos especificos
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Módulo 1. Introducción a los Cuidados Paliativos 
 � Revisar los aspectos históricos más relevantes de los Cuidados Paliativos 

 � Reconocer los conceptos fundamentales de los Cuidados Paliativos 

 � Adquirir una visión general del panorama epidemiológico a nivel mundial y la cobertura en 
atención en lo referente a Cuidados Paliativos 

 � Asumir la integración de Medicina y Cuidados Paliativos de continuidad en enfermedades 
crónico-degenerativas en niños y adultos 

 � Identificar al paciente susceptible a recibir Cuidados Paliativos 

 � Diferenciar entre tratamiento curativo o modificador de la enfermedad, manejo de 
soporte, Cuidados Paliativos y cuidados al final de la vida 

Módulo 2. El paciente y su familia 
 � Conocer el trabajo interdisciplinar del equipo de Cuidados Paliativos y su actuación desde 
el hospital hasta el domicilio 

 � Identificar las principales fases del proceso de comunicación con el paciente paliativo 

 � Considerar los requerimientos de un servicio de Cuidados Paliativos para llevar a cabo la 
adecuada atención y seguimiento del paciente 

 � Valorar la importancia de la nutrición en el paciente paliativo 

 � Actualizar las indicaciones y vías de administración del apoyo nutricional en el paciente 
paliativo 

 � Detectar y evaluar las alteraciones psicológicas en el paciente terminal que interfieren en 
la evolución y pronóstico de la enfermedad 

 � Actualizar las medidas eficaces para el tratamiento de los aspectos psicológicos en 
pacientes con Cuidados Paliativos para evitar sufrimiento
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Para la conformación del claustro de este programa, TECH ha seleccionado a un 
elenco de los mejores profesionales del ámbito de la Enfermería y la Medicina, 
versados en los Cuidados Paliativos del paciente terminal. Además, se trata de un 
grupo de especialistas caracterizado, según sus cartas de recomendación, por su 
altísima calidad humana, aspecto que, sin duda, beneficiará al alumno para obtener de 
este programa una experiencia más satisfactoria y beneficiosa para la actualización de 
su conocimiento y para su desarrollo profesional.  



El equipo docente ha incluido en el contenido casos 
clínicos extraídos de sus propias consultas para que 
trabajes de manera práctica en el perfeccionamiento 
de tus competencias a través de su resolución”  

Dirección del curso | 13
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Director Invitado

D. Blinderman, Craig David
 � Director del Servicio de Cuidados Paliativos en Adultos en el New York – Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center 

 � Profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia 

 � Especialista en Cuidados Paliativos en el Massachusetts General Hospital  

 � Profesor de Medicina en Harvard Medical School 

 � Graduado en Química por la Universidad de Boston 
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Dirección

Dña. Rodríguez Velasco, Cristina
 � Supervisora de la Unidad de Oncología Médica y de la Unidad de Cuidados Paliativos, Hospital Ramón y Cajal 

 � Responsable de Unidad en Hospital Ramón y Cajal 

 � Responsable de la Unidad de Oncología Médica y de la Unidad de Cuidados Paliativos 

 � Diplomada Universitaria en Enfermería, Escuela Universitaria de Enfermería Fundación Jiménez Díaz 

 � Master Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud, Universidad Europea de Madrid 

 � Experto en Gestión de RecursosHumanos en Enfermería, Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 � Certificación de Excelenciadel Servicio de Oncología HR y C por la ASCO-QOPI

Dr. Lafuente Sanchis, Manuel Pablo 
 � Jefe del servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos, Hospital Universitario de la Ribera 
 � Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, España 
 � Instructor en simulación clínica en la Universidad Católica de Murcia 
 � Profesor del Grado de Enfermería, Urgencias y Emergencias em la Universidad Católica de Valencia 
 � Experto Universitario en Cuidados Paliativos por la Universidad Internacional de la Rioja 
 � Experto Universitario en docencia Universitaria por la Universidad Católica de Valencia 
 �  Miembro de la Sociedad Española de Hospitalización a domicilio 
 � Miembro de la Sociedad Española de Simulación clínica 
 � Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Valencia 
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Profesores
Dña. Freijo Martínez, Alicia

 � Enfermera en el Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos, Hospital Universitario 
Ramón y Cajal 

 � Docente en Actualización de Cuidados Enfermeros, organizado, Hospital General de Villalba 

 � Máster Universitario Oficial en Enfermedad Crónica Avanzada y Cuidados Paliativos en la 
Universidad San Rafael Nebrija 

 � Enfermera en Equipo de Soporte de Atención a Domicilio de Paliativos en Dirección 
Asistencial Noroeste (Collado Villalba) 

 � Enfermera en Equipo de Soporte de Atención a Domicilio de Paliativos en Dirección 
Asistencial Noroeste (Legazpi) 

 � Grado en Enfermería en la Universidad San Rafael Nebrija 

Dña. Checa Allegue, Laura 
 � Enfermera de hospitalización de Oncología Médica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal 

 � Enfermera Unidad de hospitalización de agudos de Psiquiatría en el Hospital Universitario 
Ramón y Cajal 

 � Enfermera Hospital Universitario de Fuenlabrada 

 � Especialista en Salud Mental Unidad docente en el Hospital de Puerto Real 

 � Miembro del Comité Organizativo en Jornada de Investigación de Enfermería de Salud 
Mental Área Norte 

 � Miembro docente del curso “Cineforum y Psiquiatría” en HU: Ramón y Cajal 

 � Diplomada Universitaria en Enfermería Universidad Rey Juan Carlos 

 � Diplomada Universitaria en Terapia Ocupacional Universidad Complutense de Madrid 
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D. Matey Vico, Raúl
 � Enfermero en el Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal 

 � Enfermero en Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente y Servicio de Urgencias del 
Hospital Nuestra Señora de América 

 � Enfermero en Unidad de Cuidados intensivos de Cirugía Cardiaca, Cardiovascular y 
Trasplante Hepático; Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía; Unidad de Cuidados 
Intensivos Médica; y Servicio de Hospitalización Unidad Polivalente, Hospital Universitario 
Ramón y Cajal 

 � Enfermero en Unidad de Quirófano y Reanimación, y Unidad de Cuidados Intensivos en la 
Clínica Santa Elena 

 � Diplomado Universitario en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid 

 � Operador de Rayos con fines diagnósticos por la Escuela de Ciencias de la Salud 

Dña. Molina Morilla, Nuria 
 � Enfermera en el Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Ramón y Cajal 

 � Máster Universitario en Cuidados Críticos por la Universidad Rey Juan Carlos 

 � Instructora en Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externo Automática 

 � Técnico Especialista en Emergencias 

 � Docente colaborador en Oposalud 

 � DUE Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Alcalá de Henares 

 � DUE para guardias en Santa Sofía (Servicio Ambulancias Privado) 

 � DUEM Postgrado en Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias, FUDEN 
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Elaborar el plan de estudios de esta titulación ha requerido de la colaboración intensiva 
del equipo docente, el cual, al ser especialistas en el ámbito de los Cuidados Intensivos 
conocen al detalle los aspectos esenciales que debe dominar cualquier profesional que 
quiera llevar a cabo una praxis del máximo nivel. Por ello, han incluido en el temario la 
información más novedosa y exhaustiva relacionada con las estrategias de intervención 
más efectivas y beneficiosas para el paciente, así como horas de material adicional 
diverso para que el egresado pueda ampliar cada apartado de manera personalizada y 
en base al contenido más dinámico y especializado del momento.  
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Además del temario, en el Campus Virtual encontrarás 
artículos de investigación, ejercicios, vídeos al detalle 
y mucho más material adicional para que ahondes de 
manera personalizada en cada apartado del temario”  
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Módulo 1. Introducción a los Cuidados Paliativos 
1.1. Historia de los Cuidados Paliativos 
1.2. Generalidades de la Medicina Paliativa 
1.3. Panorama actual de los Cuidados Paliativos a nivel internacional 
1.4. Panorama actual de los Cuidados Paliativos a nivel nacional 
1.5. Enfermedad crónica no transmisible 
1.6. Concepto de enfermo avanzado y terminal 
1.7. Modelos de atención de los Cuidados Paliativos 
1.8. Estructura y organización de los Cuidados Paliativos en los diferentes niveles de atención 

en salud 
1.9. Miembros y funciones del equipo de Cuidados Paliativos 
1.10. Criterios de referencia a Cuidados Paliativos 

Módulo 2. El paciente y su familia 
2.1. Enfermedad crónica y estilo de vida 
2.2. Panorama general del estado de nutrición de los pacientes paliativos 
2.3. Mitos y realidades de la nutrición al final de la vida 
2.4. Apoyo nutricional e hidratación al final de la vida 
2.5. Medicina complementaria y alternativa 
2.6. Aspectos emocionales en el cuidador primario informal 
2.7. La familia del paciente paliativo: impacto, miedos y conspiración del silencio 
2.8. Derechos humanos de los pacientes paliativos y terminales 
2.9. Espiritualidad y religiosidad en Cuidados Paliativos 
2.10. Aspectos sociales: estudio social, familiar, económico y familiograma 
2.11. Sociedad civil: voluntariado y familia 
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Da un paso más en tu carrera como 
profesional de la salud e implementa a 
tu praxis las estrategias psicosociales 
más efectivas para un abordaje a 
la altura de las necesidades de los 
pacientes paliativos” 
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los enfermeros aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la enfermería.

Con TECH los enfermeros experimentan 
una forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Nursing School empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4.	 La	sensación	de	eficiencia	del	esfuerzo	invertido	se	convierte	en	un	estímulo	
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes	y	un	incremento	del	tiempo	dedicado	a	trabajar	en	el	curso.

3.	 Se	consigue	una	asimilación	más	sencilla	y	eficiente	de	las	ideas	y	conceptos,	
gracias	al	planteamiento	de	situaciones	que	han	surgido	de	la	realidad.

2.	 El	aprendizaje	se	concreta	de	una	manera	sólida	en	capacidades	prácticas	
que	permiten	al	profesional	de	la	enfermería	una	mejor	integración	del	
conocimiento	en	el	ámbito	hospitalario	o	de	atención	primaria.

1.  Los	enfermeros	que	siguen	este	método	no	solo	consiguen	la	asimilación	de	
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de	evaluación	de	situaciones	reales	y	aplicación	de	conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



El enfermero(a) aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology

26 | Metodología

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 175.000 enfermeros con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades con independencia de la carga práctica. 

Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.

Metodología | 27
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos de enfermería en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas de enfermería. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, puedes verlos las veces que quieras.
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3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3% 7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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Titulación
06

El Experto Universitario en Aspectos Psicosociales en el Paciente Paliativo para 
Enfermería garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso 
a un título de Experto Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Aspectos Psicosociales en el Paciente Paliativo para 
Enfermería contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse 
de recibo su correspondiente título de Experto Universitario emitido por TECH 
Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto Universitario, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Aspectos Psicosociales en el Paciente Paliativo 
para Enfermería 

N.º Horas Oficiales: 450 h.
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*Apostilla	de	La	Haya.	En	caso	de	que	el	alumno	solicite	que	su	título	en	papel	recabe	la	Apostilla	de	La	Haya,	TECH	EDUCATION	realizará	las	gestiones	oportunas	para	su	obtención,	con	un	coste	adicional.



Experto Universitario
Aspectos Psicosociales 
en el Paciente Paliativo 
para Enfermería
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 450 h.
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