REQUISITOS DE ADMISIÓN
Con Bachillerato o Licenciaturas Universitarias en los siguientes campos:
Medicina

Farmacia

Microbiología

Enfermería

Fisioterapia

Terapia respiratoria

Psicología

Nutrición

Terapia ocupacional

Trabajo Social
* Deben realizar cursos nivelatorios indicados en el plan de estudios

• Disponibilidad de por lo menos 10 horas por semana
• Ensayo no mayor de 3 páginas, justificando su deseo de ingreso al programa
• Completar solicitud de ingreso a la Maestría junto con Curriculum vitae
• Completar fórmula de ingreso a la Universidad
• Original y copia de los títulos de Bachillerato (secundaria)
• Original y copia de los títulos de grados Universitarios que tenga
(Bachillerato, Licenciatura)
• Fotocopia de la cédula de identidad
• Dos fotografías de tamaño pasaporte
• Adquirir carné de la Universidad

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
1. Completar el plan de estudios
2. Aprobación de la Memoria de la Práctica Profesional
3. Al día con pago de aranceles de la Universidad.
4. Cumplimiento con los requisitos del acto de graduación.

TITULO Y GRADO QUE SE OTORGA
Máster en Cuidados Paliativos

MAESTRIA PROFESIONAL
EN CUIDADOS PALIATIVOS
(506) 4111-7272
vamosalau@ucatolica.ac.cr

Seguinos en

Miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC)

Aprobada por el CONESUP en la Sesión No. 541-2005 del 9 de noviembre de 2005
Modificación aprobada en la Sesión No 643-2010 del 13 de enero, 2010

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La Universidad Católica de Costa Rica, con el fin de responder no sólo a las necesidades
de una formación de calidad a los profesionales del sistema sanitario, sino también de
asegurar que ésta permita adquirir los conocimientos y habilidades requeridos para
brindar una atención integral, continua e individualizada a los paciente de Cuidados
Paliativos o en condición de vida limitada y su familia, es que ofrece a la comunidad
nacional e internacional el programa de MAESTRÍA PROFESIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS, dirigida a la búsqueda y fomento del conocimiento específico y la investigación,
con un enfoque en aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales.
Para el logro de estos objetivos, se cuentan con convenios internacionales con
instituciones homólogas para la realización de pasantías, prácticas e investigación para
nuestros estudiantes y docentes.

PLAN DE ESTUDIO

MAESTRIA PROFESIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS

CÓDIGO

PERFIL DEL GRADUADO:
Las destrezas y habilidades que se espera desarrollen los alumnos de esta carrera, son:
• Capacidad de realizar el abordaje bio-psico-social y espiritual de un paciente
con enfermedad terminal o condición de vida limitada y de su familia.
• Capacidad de elaborar un plan de intervención desde su especialida e integrando
las demás áreas.
• Capacidad para el trabajo en equipo y asumir funciones de liderazgo.
• Habilidad para la comunicación asertiva con el paciente, la familia y el resto
del equipo.
• Capacidad para conocer los límites de su intervención y la posibilidad de
poner límites.
• Capacidad para la tolerancia y el manejo de la frustración.
• Capacidad para asumir retos y creatividad en el desarrollo de modelos de
cuidados paliativos.
• Capacidad para la investigación y la docencia en cuidados paliativos.
Por la naturaleza de la profesión, se espera que los egresados de la Maestría de Cuidados
Paliativos tengan las siguientes actitudes:
• Ejercicio de la profesión de manera ética, crítica, autocrítica y creativa.
• Apertura para elaborar sus propios duelos y su proceso de muerte.
• Compasión y sensibilidad por el dolor y sufrimiento de los paciente que enfrentan
una enfermedad terminal y su familia.
• Apertura al trabajo en equipo y la validación de los aportes de las diferentes
disciplinas en el abordaje y manejo de pacientes con enfermedad terminal y su familia.
• Asertividad con respecto a las diversas manifestaciones religiosas y espirituales.

CRÉDITOS

CUATRIMESTRE NIVELATORIO
TCP011
TCP021

PERFIL DE INGRESO:
1. El aspirante a la Maestría en Cuidados Paliativos es un estudiante vinculado a las áreas
relacionadas con el quehacer humano, apto para la investigación de los elementos
teóricos prácticos y metodológicos que integran la carrera de Cuidados Paliativos.
2. Dispuesto a asimilar y utilizar el paradigma de atención en salud Bio-Psico-SocialEspiritual.
3. Con visión de salvaguardar, preservar la vida humana, y dignificar tanto la vida como el
proceso de enfermedad y muerte.
4. Dispuesto a realizar los trabajos prácticos en contacto con la realidad de los pacientes y
sus familias; de la misma forma, debe estar dispuesto a realizar la Práctica Profesional
Supervisada en una comunidad real, con un equipo interdisciplinario de Cuidados
Paliativos ya sea con adultos, niños o adolescentes.
5. Asumir el programa con un alto grado de responsabilidad y de cariño por el aprendizaje.

DESCRIPCIÓN DE MATERIA

CUIDADOS PALIATIVOS ASIST-CUIDA.PAC
ASPECTOS BASICOS DE MEDICINA PALIATIVA

0
0

CUATRIMESTRE I
MCP011
MCP012
MCP013

4
4
3

FUNDAMENTOS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
INVESTIGACION PARA CUIDADOS PALIATIVOS
BIOETICA Y PASTORAL DE LA SALUD
CUATRIMESTRE II

MCP014
MCP021
MCP022

4
3
3

MEDICINA PALIATIVA I
TALLERES CRECIMIENTO PERSONAL CUIDADO PALIATIVO
GERENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS
CUATRIMESTRE III

MCP023
MCP024
MCP025

3
3
4

NUTRICION Y TERAPIA FISICA
PSICOLOGIA DEL DUELO
MEDICINA PALIATIVA II
CUATRIMESTRE IV

MCP031
MCP032
MCP033

INTERVENCION EN CRISIS
TALLER CONSTRUYENDO EL ROLL PROFESIONAL DE UN EQUIPO PALIATIVO
MEDICINA PALIATIVA III

3
8
4

CUATRIMESTRE V
MCP041
MCP042
MCPTFG

PSICOLOGIA DEL PACIENTE TERMINAL Y SU FAMILIA
MEDICINA PALIATIVA IV
PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

3
4
10

Total de Créditos 63

