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Características generales (créditos, duración, plazas) 
 

Tipo de enseñanza: Presencial 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el primer año de implantación:  25 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el segundo año de implantación:  25 
 
DURACIÓN: 1 AÑO ACADÉMICO 
 

 
MATERIA I 

Asignaturas ECTS Tipo 
Semestre 

INTRODUCCIÓN A LA ONCOLOGÍA Y 
CUIDADOS PALIATIVOS 

Generalidades, epidemiología e 
investigación 

6 Ob 
1º 

Tratamiento del cáncer y sus 
complicaciones 

6 Ob 
1º 

MATERIA II Asignaturas ECTS Tipo Semestre 

ONCOLOGÍA ESPECIAL Cuidados de enfermería y fisioterapia. 
Trabajo en equipo. 

6 Ob 
1º 

Tumores más prevalentes y urgencias 
oncológicas 

6 Ob 
1º  

MATERIA III Asignaturas ECTS Tipo Semestre 

CUIDADOS PALIATIVOS EN EL 
ENFERMO ONCOLÓGICO 

Aspectos generales y organización de 
los cuidados paliativos 

3 Ob 2º 

Manejo y tratamiento de síntomas 9 Ob 2º 

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

6 Ob 
2º 

MATERIA  IV  ECTS Tipo Semestre 

PRACTICUM 9 

4 

5 

Ob  1º y 2º 

1º  

2º 

MATERIA V  ECTS Tipo Semestre 
TRABAJO FIN DE MASTER 9 

4 
5 

Ob 1º y 2º 
1º 
2  

 

         

 Tipo de Materia    Nº créditos ECTS 
         

 Obligatorias (OB)       42 

 Optativas (OP)       0 

 Prácticas externas (obligatorias) (PE)   9 

 Trabajo Fin de Master (TFM)    9 

 TOTAL       60 
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La distribución temporal de la carga crediticia en el período lectivo del primer y 
segundo semestre, se ha realizado de forma estratégica para adecuar la 
disponibilidad de medios personales y materiales a las necesidades docentes de 
cada una de las asignaturas. 
 
La docencia que se lleva a cabo se desarrolla del siguiente modo: 42 ECTS 
obligatorios tienen una presencialidad de 7,5 horas por ECTS, lo que supone un 
total de 315 horas, distribuidas a lo largo de las 32 semanas del curso académico, 
los miércoles y los jueves con algún fin de semana que incluye viernes por la tarde 
y sábado por la mañana, junto con tutorías personalizadas con los estudiantes 
(que se asignan en las primeras semanas del curso) y la asistencia a las sesiones 
clínicas del servicio. De esta manera se cumple con la docencia comprometida en 
la memoria a la vez que se facilitaba la labor docente del profesorado, que cuenta 
con unas características peculiares como asociados de Ciencias de la Salud y que 
tiene además una dedicación asistencial en el Hospital Universitario de Salamanca. 
 
Los 9 ECTS de Trabajo fin de Máster se desarrollan mediante trabajo autónomo del 
estudiante, iniciado al inicio del curso académico y con intensidad en las últimas 
semanas del curso académico. 
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