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MÓDULO 0: Bienvenida y uso de plataforma.
MÓDULO 1: Cáncer y psicooncología.
MÓDULO 2: El paciente con COVID-19. 
MÓDULO 3: Prevención, riesgo y consejo genético: aspectos 
médicos y psicológicos. 
MÓMÓDULO 4: El cáncer en las diferentes etapas evolutivas. El cáncer 
infantil; el cáncer en la edad adulta; psico-onco-geriatría.
MÓDULO 5: Aspectos psicológicos asociados a la supervivencia 
por cáncer.
MÓDULO 6: La familia del paciente con cáncer y del enfermo con 
COVID-19. 
MÓMÓDULO 7: Aspectos psicosociales asociados a diferentes 
localizaciones tumorales y modalidades terapéuticas en oncología.
MÓDULO 8: Alteraciones psicológicas y psiquiátricas más 
frecuentes en pacientes con cáncer o con COVID-19. 
MÓDULO 9: El dolor en oncología.
MÓDULO 10: La comunicación con el paciente: cómo humanizar el 
cuidado.  
MÓMÓDULO 11: Terapias cognitivo-conductuales y programas de 
rehabilitación neuropsicológica del paciente oncológico.
MÓDULO 12:  Psicodrama, técnicas gestálticas y terapia de familia.
MÓDULO 13: Psicoterapias e intervenciones psicológicas de 
reciente creación en psicooncología y cuidados paliativos. 
MÓMÓDULO 14: La espiritualidad: evaluación de las necesidades 
espirituales en oncología y cuidados paliativos y acompañamiento 
espiritual.
MÓDULO 15: Aspectos psicológicos de la enfermedad terminal, e 
intervención psicoterapéutica en cuidados paliativos. 
Módulo 16. Aspectos bioéticos en oncología, psicooncología y 
COVID-19.
MÓMÓDULO 17: Los profesionales sanitarios: gestión, equipos, 
liderazgo y trabajo personal.
MÓDULO 18: TRABAJO ESPECÍFICO

PLAN DE ESTUDIOS: 

INSCRÍBETE EN:

www.psicooncologiapaliativa.es

Profesionales sanitarios de diferentes disciplinas y 
especialidades interesados en conocer los aspectos 
psicológicos, sociales, espirituales que acompañan a 
enfermedades graves y potencialmente mortales como el 
cáncer y la COVID-19.

DESTINATARIOS: 

Formación 100% online y asíncrona.
Sistema de evaluación continua.
Evaluación online al final de cada módulo. 
Presentación de Trabajo Final Específico.
Contenidos descargables.

METODOLOGÍA:

DIRECTORA: 
Prof.ª Dra Dña. María Die Trill

PROFESORADO:
Cristina Coca
Alfredo Die Trill
Bárbara González
Saray Rodríguez
Marian Lacosta
Maribel Carreras
Enric Enric Benito

Guadalupe Chiclana
Valeria Moriconi
Fabiola Cortés-Funes
Javier Monsalvo
Enrique Bazako
Iván Márquez

Plazas limitadas. 
Inicio: 8 de febrero de 2021.

MATRICULACIÓN ABIERTA:

OBJETIVOS:
Concienciar al alumno del proceso emocional por el que pasa 
el paciente grave que se enfrenta a situaciones médicas 
complejas y a su propia muerte. . Usando como modelos el 
cáncer y la COVID-19.
Describir los trastornos psicológicos y psiquiátricos 
relacionados con el cáncer y  COVID-19 y diferentes 
tratamientos psicoterapéuticos para tratarlos. 
AAbordar aspectos relacionados con el final de la vida, la 
muerte y el duelo. 
Profundizar en la comunicación con el paciente, su cuidado 
espiritual, aspectos ético-legales y la atención a la familia. 
EEstudiar técnicas y habilidades para  optimizar el trabajo en 
equipo y para prevenir y tratar el burnout y el trastorno de 
estrés postraumático que pudieran surgir en los profesionales 
(el enfrentamiento diario al sufrimiento, al dolor, al deterioro 
físico y psicológico de los pacientes, y a la muerte tiene un 
impacto significativo en los profesionales sanitarios).


