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El objetivo del Master es ofrecer a los Médicos Colegiados en Madrid, especialmente los de
Ciencias de la salud
y
Psicología
, la posibilidad de completar y
mejorar su formación
en el campo de los
Cuidados Paliativos y
formar profesionales expertos en
Cuidados Paliativos
.

Estimado colegiado,
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con
Enclave Formación
, quien a su vez tiene un acuerdo estratégico con la
Universidad
de Valladolid
, para impartir el
Master en Cuidados Paliativos.
Después de llevar a cabo 19 ediciones (9 de ellas en modalidad on-line), éste Master está
actualmente considerado como el mejor en su sector a nivel nacional.
A través de éste acuerdo, los colegiados se beneficiarán de un 10% de Descuento sobre el
precio del Master.
IMPORTANTE: Para aplicar el descuento es imprescindible comunicarlo en el momento de la
inscripción presentado justificante de estar colegiado en el organismo indicado.
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Objetivos

Ofrecer a los Médicos Colegiados en Madrid, especialmente los de Ciencias de la salud y P
sicología
, la posibilidad de completar y
mejorar su formación
en el campo de los
Cuidados Paliativos
.

Formar profesionales expertos que cubran con solvencia las necesidades actuales o futuras en
la asistencia paliativa en nuestra Comunidad Autónoma, en el resto del Estado y en otros
países. El proyecto formativo es de ámbito internacional en cuanto al origen de los alumnos.

Para alcanzar estos objetivos el curso contará con profesores cualificados y con experiencia en
Cuidados Paliativos, procedentes de la Universidad, de las diversas instituciones
sanitarias
, de las socie
dades científicas
, especialmente de la
Sociedad Española
de Cuidados Paliativos
y
de la Asociación Española Contra el Cáncer
.

Metodología

El programa se desarrollará en el entorno de aprendizaje on line, a través de internet, por la
empresa concertada
Enclave
Formación
, según proyecto docente, contenidos, actividades aplicadas y prácticas, sistemas de
evaluación, coordinación y propuesta de titulación a cargo del
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Director del Máster
en colaboración con el equipo de profesores.

La carga lectiva del Master es de 70 créditos de 10 horas (20 teóricos y 50 prácticos)
obligatorios, no presenciales a lo largo de
un curso académico,
distribuidos en 20 módulos o bloques temáticos y un Trabajo Final de Investigación (valorado
hasta 10 créditos prácticos). La unidad de medida, el crédito clásico, equivale a 10 horas de
trabajo del alumno y a 10 puntos en la calificación del Master.

La carga lectiva del Máster es de 70 créditos, compuestos de 60 créditos (20 teóricos y 40
prácticos) obligatorios, no presenciales a lo largo de un curso académico, distribuidos en 20
módulos o bloques temáticos y un Trabajo Específico del Máster valorado con 10 créditos
prácticos. La unidad de medida empleada en el curso es el crédito clásico, que equivale a 10
horas de trabajo de alumno y a 10 puntos en la calificación del máster.

Módulos y Trabajo final de Investigación

Los alumnos recibirán instrucciones iniciales para acceder a la página del Master, con su
propia clave y podrán enviar los trabajos, los resultados de los exámenes y la documentación
necesaria a dicha página. Todos los alumnos con clave tendrán acceso a los contenidos
teóricos, a los foros de discusión, a las herramientas comunes de consulta y enlace dispuestas
desde la
págin
a del Master
, así como al estado actual de su expediente académico en el curso, pero no al de otros
alumnos. Asimismo los profesores tendrán acceso a todo lo relacionado con su propio módulo,
el secretario a los expedientes administrativos, el director acceso completo y la empresa
gestora de teleformación a lo necesario técnicamente. El director podrá autorizar la
participación de más de un moderador en algunos foros de discusión. Se exigirá la
confidencialidad para con los alumnos y estos deberán respetar la propiedad intelectual y
licencias de uso aplicadas.

Los alumnos deben presentar al concluir el curso un TRABAJO FINAL, desarrollado
individualmente por cada uno de ellos, que se valorará hasta con 10 créditos prácticos. En
cada caso la dirección acordará con cada alumno el contenido de dicho trabajo.
Evaluación y Titulación
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Entrevista personal como opción por el Director del Master, evaluando la actitud y aptitud del
alumno, que deberá ser adecuada a la práctica de
Cuidados Paliativos
.

Se exigirá un mínimo de 10 intervenciones en los foros a lo largo del curso y 50 créditos para
obtener el título del Master, puntuándose del siguiente modo:

Exámenes objetivos realizados al final del foro de cada módulo, que serán la herramienta de
asignación de hasta 3 créditos al alumno por cada examen aprobado (20 exámenes en total
con una puntuación máxima de 60 créditos).

Entrega de Trabajo Final, valorado hasta 10 créditos, que debe ser aprobado obligatoriamente
(al menos 5 créditos).

Los alumnos que no alcancen los 50 créditos dispondrán al final del curso de la 2ª convocatoria
de exámenes modulares. Si con esta segunda oportunidad el alumno alcanza los 50 créditos y
ha aprobado el trabajo final, sí obtendrá el título. Si no alcanza 40 créditos, no superará el
curso académico. Si alcanza 40-49 créditos, sólo podrá obtener el título si aprueba un examen
extraordinario presencial en Valladolid, al final del curso.

Los alumnos que no alcancen 10 intervenciones en los foros, deberán realizar y superar un
examen presencial extraordinario en Valladolid al final del curso., aunque superen los 50
créditos.

El examen presencial lo realizará el director del curso a los alumnos antedichos y se
considerará como última oportunidad para obtener el título. Consistirá en una evaluación de la
actitud y aptitud del alumno, que deberá ser adecuada a la práctica de Cuidados Paliativos,
pudiéndose realizar pruebas orales, escritas, teóricas o prácticas.
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Aprobados los requisitos de evaluación, se recibirá el Título de Master en Cuidados
Paliativos por la Universidad de Valladolid.

Para obtener más información sobre el descuento, a los colegiados, sobre el precio del
Master, ponerse en contacto con
ENCLAVE
FORMACIÓN
: Tel.: 983.140.650, E-Mail: caridadmolina@grupotecopy.es
&nbsp; Pincha aquí PRE-INSCRIPCIONES / INFORMACIÓN

El objetivo del Master es ofrecer a los Médicos Colegiados en Madrid, especialmente los de
Ciencias de la salud
y
Psicología
, la posibilidad de completar y
mejorar su formación
en el campo de los
Cuidados Paliativos y
formar profesionales expertos en
Cuidados Paliativos
.

Estimado colegiado,

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con
Enclave Formación
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, quien a su vez tiene un acuerdo estratégico con la
Universidad
de Valladolid
, para impartir el
Master en Cuidados Paliativos.

Después de llevar a cabo 12 ediciones (5 de ellas en modalidad on-line), éste Master está
actualmente considerado como el mejor en su sector a nivel nacional.

A través de éste acuerdo, los colegiados se beneficiarán de un 15% de Descuento sobre el
precio del Master.

Objetivos:

• Ofrecer a los Médicos Colegiados en Madrid, especialmente los de Ciencias de la salud y
Psicología
, la posibilidad de completar y
mejorar su formación
en el campo de los
Cuidados Paliativos
.
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• Formar profesionales expertos que cubran con solvencia las necesidades actuales o futuras
en la asistencia paliativa en nuestra Comunidad Autónoma, en el resto del Estado y en otros
países. El proyecto formativo es de ámbito internacional en cuanto al origen de los alumnos.

Para alcanzar estos objetivos el curso contará con profesores cualificados y con experiencia en
Cuidados Paliativos, procedentes de la Universidad, de las diversas instituciones
sanitarias
, de las socie
dades científicas
, especialmente de la
Sociedad Española
de Cuidados Paliativos
y
de la Asociación Española Contra el Cáncer
.

Metodología

El programa se desarrollará en el entorno de aprendizaje on line, a través de internet, por la
empresa concertada
Enclave
Formación
, según proyecto docente, contenidos, actividades aplicadas y prácticas, sistemas de
evaluación, coordinación y propuesta de titulación a cargo del
Director del Máster
en colaboración con el equipo de profesores.

La carga lectiva del Master es de 70 créditos de 10 horas (20 teóricos y 50 prácticos)
obligatorios, no presenciales a lo largo de
un curso académico,
distribuidos en 20 módulos o bloques temáticos y un Trabajo Final de Investigación (valorado
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hasta 10 créditos prácticos). La unidad de medida, el crédito clásico, equivale a 10 horas de
trabajo del alumno y a 10 puntos en la calificación del Master.

Los titulados Especialistas Universitarios de Cuidados Paliativos / Medicina Paliativa /
Oncología de la Universidad de Valladolid
, podrán matricularse en el Master,
convalidándoseles los 30 créditos correspondientes a los módulos del 1 al 10.

También podrán matricularse en el Master los Especialistas Universitarios en Medicina
Paliativa Avanzada de la Universidad de Valladolid
, convalidándoles los 30 créditos correspondientes a los módulos del 11 al 20.

Módulos y Trabajo final de Investigación

Los alumnos recibirán instrucciones iniciales para acceder a la página del Master, con su propia
clave y podrán enviar los trabajos, los resultados de los exámenes y la documentación
necesaria a dicha página. Todos los alumnos con clave tendrán acceso a los contenidos
teóricos, a los foros de discusión, a las herramientas comunes de consulta y enlace dispuestas
desde la
págin
a del Master
, así como al estado actual de su expediente académico en el curso, pero no al de otros
alumnos. Asimismo los profesores tendrán acceso a todo lo relacionado con su propio módulo,
el secretario a los expedientes administrativos, el director acceso completo y la empresa
gestora de teleformación a lo necesario técnicamente. El director podrá autorizar la
participación de más de un moderador en algunos foros de discusión. Se exigirá la
confidencialidad para con los alumnos y estos deberán respetar la propiedad intelectual y
licencias de uso aplicadas.
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Los alumnos deben presentar al concluir el curso un TRABAJO FINAL, desarrollado
individualmente por cada uno de ellos, que se valorará hasta con 10 créditos prácticos. En
cada caso la dirección acordará con cada alumno el contenido de dicho trabajo.

Evaluación y Titulación

Entrevista personal como opción por el Director del Master, evaluando la actitud y aptitud del
alumno, que deberá ser adecuada a la práctica de
Cuidados Paliativos
.

Se exigirá un mínimo de 10 intervenciones en los foros a lo largo del curso y 50 créditos para
obtener el título del Master, puntuándose del siguiente modo:

• Exámenes objetivos realizados al final del foro de cada módulo, que serán la herramienta de
asignación de hasta 3 créditos al alumno por cada examen aprobado (20 exámenes en total
con una puntuación máxima de 60 créditos).

• Entrega de Trabajo Final, valorado hasta 10 créditos, que debe ser aprobado obligatoriamente
(al menos 5 créditos).
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Los alumnos que no alcancen los 50 créditos dispondrán al final del curso de la 2ª convocatoria
de exámenes modulares. Si con esta segunda oportunidad el alumno alcanza los 50 créditos y
ha aprobado el trabajo final, sí obtendrá el título. Si no alcanza 40 créditos, no superará el
curso académico. Si alcanza 40-49 créditos, sólo podrá obtener el título si aprueba un examen
extraordinario presencial en Valladolid, al final del curso.

Los alumnos que no alcancen 10 intervenciones en los foros, deberán realizar y superar un
examen presencial extraordinario en Valladolid al final del curso., aunque superen los 50
créditos.

El examen presencial lo realizará el director del curso a los alumnos antedichos y se
considerará como última oportunidad para obtener el título. Consistirá en una evaluación de la
actitud y aptitud del alumno, que deberá ser adecuada a la práctica de Cuidados Paliativos,
pudiéndose realizar pruebas orales, escritas, teóricas o prácticas.

Aprobados los requisitos de evaluación, se recibirá el Título de Master en Cuidados
Paliativos por la Universidad de Valladolid.
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