
 

  



 

Curso Cuidados Paliativos en el Adulto y Adulto Mayor 40 horas 

 

DURACIÓN: 4 semanas. 

DIRIGIDO A: Enfermeros y Enfermeros-Matrones. 

 

DESCRIPCIÓN 

La OMS define Cuidados Paliativos como: “el cuidado integral de pacientes cuya enfermedad no 

responde a tratamientos curativos. Su fundamento es el alivio al dolor y otros síntomas acompañantes 

y la consideración de los problemas psicológicos, sociales y espirituales, por tanto, el objetivo es 

alcanzar la máxima calidad de vida posible para el paciente y su familia”.  

Es por esta razón que los profesionales debemos entregar cuidados orientados a un cuidado integral 

para responder a las necesidades que presentan nuestros pacientes. 

DIRIGIDO A 

Enfermeras(os) que se desempeñen en áreas en las que se encuentren usuarios que requieran 

cuidados paliativos, profesionales de enfermería que tengan interés en el tema, estudiantes internos 

de enfermería. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Proporcionar cuidados de enfermería actualizados, seguros, fundamentados y de calidad en la 

atención del adulto y adulto mayor hospitalizados y familia en un contexto de cuidados paliativos. 

CONTENIDOS 

-        Módulo I:  Evaluación y manejo general de síntomas en cuidados paliativos. 

-        Módulo II: Cuidados integrales de enfermería en el paciente paliativo y su familia. 

-       Módulo III: Comunicación en Cuidados Paliativos, acompañamiento paciente, familia y cuidador      

principal, proceso de duelo 

EVALUACIÓN 

Prueba de selección múltiple equivalente al 100% de la nota final. 

METODOLOGÍA 

Se impartirá con una modalidad a distancia que contempla entrega de contenidos a través de lecturas 

dirigidas, videos, tareas de aplicación de contenidos y desarrollo. 

Los estudiantes contarán con el equipo docente que los acompañarán en el recorrido de su aprendizaje 

hasta la finalización del curso. 

 



 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

Evaluación: Es de carácter individual, consiste en una prueba escrita de opción múltiple equivalente al 

100% de la nota.  

Escala de evaluación: 1,0 a 7,0. Promedio nota mínima de aprobación igual o superior a 4,0. 

CERTIFICACIÓN 

El certificado de aprobación del curso es emitido por Perfecciona Ltda. Organismo de Capacitación. Su 

razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona Ltda., RUT 76.641.667-5. Perfecciona Limitada 

se encuentra certificada por la Norma Chilena de calidad 2728-2015. Registro INN A-8936. 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 

https://www.perfeccionachile.cl/admision. Un ejecutivo se contactará con el alumno y solicitará los 

siguientes documentos: 

• Fotocopia Carnet de Identidad. 

• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título. 

 La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar el valor para 

estar matriculado. 

• Perfecciona se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no cuenta 

con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad 

del dinero en un plazo aproximado de 5 días hábiles mediante transferencia electrónica. Asimismo, 

Perfecciona se reserva el derecho de realizar las modificaciones al programa que estime convenientes 

con el objeto de mejorarlo pedagógica y académicamente. 

• Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, antes 

de la fecha de inicio del mismo. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

Para conectarse a la plataforma es necesario que el alumno cuente con un computador con Windows 

7 o superior, memoria RAM de 2 GB o superior y una conexión de internet de banda ancha. 

https://www.perfeccionachile.cl/admision

