
C Á TA L O G O
ONCOLOGÍA, RADIOTERAPIA Y GENÉTICA



¿Quienes somos?

¿Por que elegirnos?

EN COLABORACIÓN

Somos una compañía de educación a distancia especializada en el ámbito de 
las ciencias de la salud y sociales que imparte cursos, másteres y expertos acre-
ditados por diferentes universidades españolas y organismos públicos.
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Participa en congresos virtuales 
con acreditación. www.congresos.
formacionalcala.com

Un nuevo metodo de aprendizaje, dónde 
podrás escuchar, ver e interactuar en directo 
con grandes profesionales del sector de la 
salud. 

Con tu asistencia podrás beneficiarte de 
publicar en la revista para profesionales de la 
salud NPunto. www.npunto.es Revista NPunto. Volumen IV. Número 49

¿TE GUSTARÍA ASISTIR 
A NUESTROS CONGRESOS ON-LINE 

PARA ENFERMERÍA 
Y PUBLICAR EN LA REVISTA NPunto?

Con Reconocimiento de interés sanitario, CFC, Asociaciones profesionales...

¡CONSÚLTANOS! Mediante un WhatsApp al 670966281 o email: info@formacionalcala.com

¿ERES ESTUDIANTE DE 
Ú L T I M O  A Ñ O  D E  G R A D O ? 
• Si eres estudiante de último año de grado o técnico 

superior.

• Tenemos promociones y descuentos especiales para 
ti y tus amigos. 

CONTACTA CON NOSOTROS www.formacionalcala.com
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Datos generales

Los cuidados paliativos es la rama de la medicina enfocada en la prevención y el alivio del sufrimiento 
en las personas con una enfermedad grave o terminal, como el cáncer, para mejorar su calidad de vida 
y la de su familia. Son llevados a cabo por un equipo multidisciplinar de profesionales tanto en el ámbito 
hospitalario, ambulatorio o el domicilio de las personas afectadas y que trabajan en conjunto con los 
servicios de oncología.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en psicología.

• Diplomados/as o graduados/as en terapia ocupacional.

Temario

• Módulo I. Manejo del enfermo terminal en 
su domicilio. Actitudes y aptitudes de los 
profesionales ante la enfermedad, la agonía y la 
muerte

• Módulo II. Cuidados paliativos: Avances sin final
• Módulo IV. Oncología Infantil
• Módulo V. Cuidar a los que cuidan. Qué y cómo 

hacerlo
• Módulo VI. Anexos
• Trabajo de investigación

Máster en tratamiento de soporte
y cuidados paliativos en el enfermo oncológico

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 320 Preguntas tipo test.
• 43 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Cambiar la actitud del estudiante ante la 
enfermedad terminal y la muerte, reconociendo 
los cuidados paliativos como la respuesta 
profesional, científica y humana a las 
necesidades de los pacientes en fase terminal y 
sus familias.

• Integrar los conocimientos de otras áreas de 
salud diferenciando los enfoques curativos y 
paliativos ante la enfermedad.

• Reconocer las causas del sufrimiento 
de enfermos y familias, analizando sus 
componentes físicos, emocionales, sociales y 
espirituales.

El Máster en tratamiento de soporte y cuidados 
paliativos en el enfermo oncológico está certificado 
con 1500 Horas, 60 Créditos ECTS por la prestigiosa 
Universidad San Jorge.

1500 Horas 60 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

Según su fundadora, la psiquiatra Jimmie Holland, la psicooncología es el campo de estudio e intervención 
en los trastornos psicosociales asociados al diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el paciente, sus 
familiares y en los servicios sanitarios, así como sobre los factores conductuales que afectan al riesgo de 
desarrollar la enfermedad y de ser superviviente.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Licenciados/as o graduados/as en psicología.

• Diplomados/as o graduados/as en trabajo social.

• Diplomados/as o graduados/as en terapia ocupacional.

• Licenciados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

Temario

• Módulo I. Psicooncología básica
• Módulo II. Psicooncología avanzada
• Trabajo de investigación

Máster en especialización en psicooncología

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 240 Preguntas tipo test.
• 2 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Adquirir las bases teóricas sobre el cáncer y la 
problemática que ocasiona en el paciente y su 
familia.

• Conocer los factores psicosocioambientales 
implicados en la génesis del cáncer para 
desarrollar programas de promoción de la salud.

• Mejorar la formación en las habilidades y 
técnicas necesarias para el tratamiento 
psicológico del paciente oncológico y su familia.

• Poner al día los recursos para prevenir y tratar la 
problemática emocional que sufre el personal 
sanitario especializado en la atención al paciente 
oncológico.

1500 Horas 60 Créditos ECTS E-learning

 El Máster en especialización en psicooncología 
está certificado con 1500 Horas, 60 Créditos ECTS 
por la prestigiosa Universidad Europea Miguel de 
Cervantes.
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Datos generales

La importancia de los cuidados especializados es crucial si se tiene en cuenta que son en estos espacios 
del hospital donde se encuentran los pacientes. De hecho, los cuidados de enfermería son vitales para que 
se lleven a cabo los procedimientos e indicaciones del equipo multidisciplinario que trata al paciente. Estos 
cuidados deben ser llevados a cabo por profesionales de la salud capacitados para la atención del paciente.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Temario

• Módulo I. Avances en soporte vital básico y 
avanzado

• Módulo II. Avances en técnicas en urgencias, 
emergencias y UCI

• Módulo III. Avances en los procedimientos 
urgentes pediátricos

• Módulo IV. Avances en la secuencia de la 
intubación rápida

• Módulo V. Avances en el manejo del quemado 
crítico

• Módulo VI. Avances en formación e investigación 
en urgencias y emergencias sanitarias

• Trabajo de investigación

Máster en cuidados, procedimientos
y aplicaciones clínicas para enfermería

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 277 Preguntas tipo test.
• 12 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Mejorar las competencias delegadas en 
enfermería, para realizar los procedimientos 
científicos técnicos y humanos en la unidad de 
cuidados especiales, según protocolos y guías de 
manejo vigentes.

• Profesionalizar la práctica del servicio de 
enfermería en la unidad de cuidados especiales 
a través de la formalización de la atención 
basándose en modelos de cuidados de 
enfermería satisfaciendo las necesidades del 
enfermo y de la familia, logrando la integralidad 
en la atención del proceso salud enfermedad, 
acompañando al paciente recuperable y no 
recuperable con humanidad y ética.

El Máster en cuidados especializados y 
procedimientos de enfermería de urgencias y 
emergencias está certificado con 1500 Horas, 60 
Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad Isabel I.

1500 Horas 60 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

Una úlcera vascular se define como una lesión con pérdida de sustancia cutánea, producida por 
alteraciones en la circulación, ya sea venosa o arterial, que afecta a las extremidades inferiores. La 
prevención de este tipo de lesiones es de vital importancia y, para ello, existen ciertas herramientas, 
como escalas de valoración del riesgo, superficies especiales para el manejo de la presión, la compresión 
terapéutica en úlceras venosas o, entre otras, hábitos posturales adecuados.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Temario

• Módulo I. Avances en intervenciones de 
enfermería en trastornos vasculares

• Módulo II. Avances en linfedema
• Módulo III. Avances en nutrición relacionada con 

las úlceras y las lesiones de la piel
• Módulo IV. Avances en aspectos psicológicos 

de las úlceras por presión e intervención de 
enfermería

• Módulo V. Avances en prevención de las úlceras 
por presión en UCI

• Trabajo de investigación

Máster en enfermería de úlceras vasculares
y heridas complejas

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 168 Preguntas tipo test.
• 10 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Comprender cuáles son las fases de la 
cicatrización normal y su duración, aprender 
sobre los diferentes tipos de células, factores de 
crecimiento y demás componentes humorales 
intervinientes en dichos procesos a fin de 
realizar una elección de apósitos basada en estos 
conocimientos.

• Reconocer cada una de las fases de la 
cicatrización normal en las heridas de nuestros 
pacientes.

• Actualizar la clasificación de los apósitos y 
tópicos de acuerdo a su mecanismo de acción y 
momento de utilización basados en el esquema 
TIME y etapas de la cicatrización.

El Máster en cuidados especializados y 
procedimientos de enfermería de urgencias y 
emergencias está certificado con 1500 Horas, 60 
Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad Isabel I.

1500 Horas 60 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

Actualmente, la cronicidad, junto con la complejidad, es una problemática social, sanitaria y política, por lo 
que se deben desarrollar e implementar iniciativas y estrategias para la atención a pacientes que padecen 
enfermedades crónicas (EC) cada vez más importantes, debido al envejecimiento poblacional y a la 
transformación en los estilos de vida, entre otros factores.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

• Licenciados/as o graduados/as en farmacia.

Temario

• Módulo I. Avances en rehabilitación y fisioterapia 
en geriatría

• Módulo II. Avances en heridas crónicas
• Módulo III. Avances en la enfermedad 

pluripatológica crónica y salud mental en el 
anciano

• Módulo IV. Avances en colostomías
• Trabajo de investigación

Máster en cronicidad y atención
al paciente pluripatológico

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 135 Preguntas tipo test.
• 8 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Evidenciar la importancia de la atención integral 
al paciente crónico pluripatológico complejo 
para mejorar su calidad de vida.

• Analizar la evidencia científica disponible en 
la atención al paciente crónico pluripatológico 
complejo.

• Identificar los nuevos retos sanitarios en 
cuanto a la atención a los pacientes crónicos 
pluripatológicos complejos.

El Máster en cuidados especializados y 
procedimientos de enfermería de urgencias y 
emergencias está certificado con 1500 Horas, 60 
Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad Isabel I.

1500 Horas 60 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

La atención al cáncer tiene un componente importante de atención de alta especialización, tanto 
con respecto a la incorporación de nuevas tecnologías diagnosticadas, como pueden ser el PET/TC o 
los estudios citogenéticos y moleculares, como en la gestión de casos, continuidad asistencial, apoyo 
psicosocial y emocional al paciente y su entorno.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

• Diplomados/as o graduados/as en terapia ocupacional.

Temario

• Módulo I. Cuidados paliativos
• Módulo II. Manejo del enfermo terminal en su 

domicilio
• Trabajo de investigación

Experto universitario en cuidados paliativos y oncológicos

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 100 Preguntas tipo test.
• 20 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Integrar en la toma de decisiones del equipo 
multidisciplinar que atiende a personas 
con patología oncológica y a sus familias, el 
conocimiento de las normas legales vigentes, las 
características éticas y la perspectiva de género.

• Integrar los principios de seguridad del paciente 
en todas las actividades relacionadas con la 
atención oncológica y de cuidados paliativos.

• Adquirir las habilidades personales que faciliten 
la inserción y el desarrollo profesional en el 
ámbito de la oncología.

El Experto universitario en cuidados paliativos 
y oncológicos está certificado con 750 Horas, 
30 Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

El cáncer tiene un enorme impacto psico-social en el mundo en el que vivimos, ya que se trata de una de 
las principales causas de muerte en todo el mundo. No obstante, lo cierto es que entre el 30 y el 50% de los 
cánceres se pueden evitar, aunque para ello es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias 
preventivas de base científica.  

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en psicología.

• Licenciados/as o graduados/as en farmacia.

• Diplomados/as o graduados/as en trabajo social.

• Profesionales graduados de la salud y otros profesionales interesados en las temáticas de los cuidados al 

final.

Temario

• Módulo I. Urgencias oncológicas: Guía práctica 
de actuación

• Módulo II. El paciente oncológico. Atención 
integral a la persona

• Trabajo de investigación

Experto universitario en oncología

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 210 Preguntas tipo test.
• 17 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Ofrecer la formación de vanguardia en oncología 
que el especialista del área oncológica requiere 
en correspondencia con el desarrollo de las 
ciencias de la salud en el siglo XXI.

• Sentar las bases para una práctica clínica de 
excelencia basada en los resultados de las 
últimas investigaciones sobre el cáncer.

El Experto universitario en oncología está 
certificado con 500 Horas, 20 Créditos ECTS por la 
prestigiosa Universidad San Jorge.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

La medicina paliativa es un área de enorme crecimiento en los últimos años, especialmente en el ámbito 
de la oncología infantil. En este sentido, la formación en cuidados paliativos se ha convertido en una 
necesidad para todos aquellos profesionales que tratan a pacientes con cáncer infantil, y es que una 
adecuada formación de los profesionales del sistema sanitario es fundamental para asegurar una atención 
paliativa de calidad, especialmente en la edad pediátrica.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Matronas.

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

Temario

• Módulo I. Oncología infantil
• Módulo II. La nutrición en la lucha contra el 

cáncer
• Trabajo de investigación

Experto universitario en cuidados paliativos pediátricos

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 180 Preguntas tipo test.
• 6 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Formar expertos cuyo perfil dé respuesta a las 
actuales necesidades de asistencia paliativa 
pediátrica en nuestro entorno profesional.

• Dotar al alumno con los conocimientos, 
habilidades y capacidades necesarias para el 
manejo clínico y psicosocial de los pacientes que 
requieren de cuidados paliativos pediátricos y 
sus familiares.

• Conocer la farmacología pediátrica utilizada 
habitualmente en el control sintomático de la 
enfermedad terminal.

El Experto universitario en cuidados paliativos 
y oncológicos está certificado con 750 Horas, 
30 Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

Enfermería atiende, a diario, a un importante número de pacientes con una gran diversidad de problemas 
e inquietudes relacionadas con su salud. Precisamente por eso, el ejercicio de la enfermería requiere de 
una constante actualización de conocimientos, que se consigue a través de la formación continuada. Solo 
así se podrán garantizar unos cuidados enfermeros de calidad dirigidos al enfermo.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Temario

• Módulo I. Urgencias oncológicas: Guía práctica 
de actuación

• Módulo II. El paciente oncológico. Atención 
integral a la persona

• Trabajo de investigación

Experto universitario en procesos
e intervenciones enfermeras en cuidados generales

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 390 Preguntas tipo test.
• 9 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Ofrecer a la enfermera los recursos necesarios 
para poder resolver de manera efectiva los 
casos y situaciones clínicas más relevantes que 
se presentan en el desarrollo cotidiano de su 
actividad profesional.

• Actualizar y mejorar sus conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para atender 
a los individuos durante todo su ciclo vital, desde 
la infancia hasta el final de su vida.

• Poner en práctica los cuidados enfermeros en los 
distintos ámbitos asistenciales profesionales con 
intervenciones basadas en la evidencia científica.

El Experto universitario en cuidados paliativos 
y oncológicos está certificado con 750 Horas, 
30 Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

Anualmente, fallecen en España entre 380.000 y 400.000 personas. Según estimaciones del Ministerio de 
Sanidad, entre el 50-60% de ellas, lo hará tras una etapa avanzada y terminal, pues, actualmente, conducen 
a tratamiento paliativo muchos y diferentes procesos patológicos y estados de dependencia, provocados 
por el envejecimiento y la cronicidad. De hecho, el 25% de las hospitalizaciones se corresponde con 
enfermos en su último año de vida.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Temario

• Módulo I. Psicooncología básica
• Módulo II. Cuidados paliativos. Avances sin final
• Módulo III. Urgencias en cuidados paliativos
• Módulo IV. Ostomías
• Trabajo de investigación

Experto universitario en cuidados de enfermería
en atención a los procesos del final de la vida

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 365 Preguntas tipo test.
• 17 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Servir de marco de referencia y orientación a 
los profesionales y usuarios sobre los conflictos 
éticos que surgen en esta fase de la vida, y 
contribuir a mejorar el desarrollo de los derechos 
fundamentales en este ámbito.

• Dar respuesta a estas necesidades de 
capacitación enfermera para la adecuada 
atención de aquellos pacientes que se 
encuentren en la fase final de la vida.

• Identificar las novedades para enfermeros 
acerca de los cuidados paliativos en España.

El Experto universitario en cuidados paliativos 
y oncológicos está certificado con 750 Horas, 
30 Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

La hematología oncológica se dedica al estudio de enfermedades neoplásicas del sistema sanguíneo. 
Nuestro cuerpo tiene finos mecanismos para controlar la producción y destrucción de todas las células, 
pero cuando uno de estos mecanismos falla, se producen los cánceres. En este sentido, el diagnóstico 
hematológico es esencial para planear un tratamiento adecuado y oportuno.

Certificación

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

Temario

• Módulo I. Hematología
• Módulo II. Cuidados paliativos: Avances sin final
• Trabajo de investigación

Experto universitario en hematología y oncología clínica

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 214 Preguntas tipo test.
• 27 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Proporcionar una formación en el ámbito clínico 
experimental de la Hematología y Oncología 
Clínica desde una visión multidisciplinaria, 
adquirida con el trabajo diario e ininterrumpido.

• Formar al estudiante en competencias en la 
promoción, prevención primaria, secundaria, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
las poblaciones que padecen enfermedades 
oncológicas y/o hematológicas.

• Realizar e interpretar los exámenes paraclínicos 
especiales: Aspirado de médula ósea, biopsia 
ósea, extendido de sangre periférica, citología del 
LCR, coloraciones especiales, estudios anatomo-
patológicos e inmunológicos necesarios 
para complementar el estudio y llegar a un 
diagnóstico.

El Experto universitario en cuidados paliativos 
y oncológicos está certificado con 750 Horas, 
30 Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning
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Datos generales

Los cuidados paliativos son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así 
como de mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen una enfermedad grave. Lo cierto es que 
estos tipos de cuidados han ido adquiriendo importancia a lo largo de los últimos años y, actualmente, 
existe una gran demanda social y sanitaria de profesionales altamente capacitados en la práctica 
asistencial.

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en psicología.

• Licenciados/as o graduados/as en farmacia.

• Diplomados/as o graduados/as en trabajo social.

• Profesionales graduados de la salud y otros profesionales interesados en las temáticas de los 

cuidados al final.

Temario

• Módulo I. Avances en cuidados paliativos
• Módulo II. Avances en psicooncología
• Trabajo de investigación

Experto internacional en soporte
en cuidados paliativos y oncológicos

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 149 Preguntas tipo test.
• 4 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Lograr que las personas con enfermedad 
oncológica reciban una atención adecuada a 
lo largo de toda su enfermedad y se les pueda 
asegurar una atención continua e integrada 
poniendo especial énfasis en disminuir su 
sufrimiento y mejorar su calidad de vida y la de 
sus familias.

• Prevenir las complicaciones derivadas de 
la fragmentación de la atención de salud y 
consolidar sus conocimientos y habilidades para 
atender a las personas que transitan los desafíos 
de una enfermedad avanzada.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning

Certificación

El Máster en cuidados especializados y 
procedimientos de enfermería de urgencias y 
emergencias está certificado con 1500 Horas, 60 
Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad Isabel I.
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Datos generales

El cáncer es la segunda causa de morbimortalidad en el mundo y con el propósito de reducir la carga en 
términos de morbilidad, mortalidad y discapacidad asociados con esta enfermedad, una de las estrategias 
que se plantean es que los profesionales responsables de la atención a estos pacientes cuenten con una 
especialización que acredite las competencias que se requieren para brindar una atención con los más 
altos estándares de calidad.

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en psicología.

• Licenciados/as o graduados/as en farmacia.

• Diplomados/as o graduados/as en trabajo social.

• Diplomados/as o graduados/as en fisioterapia.

• Profesionales graduados de la salud y otros profesionales interesados en las temáticas de los cuidados al 

final.

Temario

• Módulo I. Hematología
• Módulo II. Cuidados paliativos: Avances sin final
• Trabajo de investigación

Experto internacional en oncología

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 170 Preguntas tipo test.
• 6 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Formar profesionales para asumir en forma 
interdisciplinaria el desarrollo de programas de 
prevención y detección temprana del cáncer, 
atención integral al paciente y su familia en 
los procesos de diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y otorgar cuidados paliativos en 
etapas de enfermedad avanzada, en los niveles 
hospitalario y domiciliario.

• Fortalecer conocimientos sobre el manejo de la 
quimioterapia antineoplásica en el paciente con 
cáncer, para así brindar una atención de calidad.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning

Certificación

El Máster en cuidados especializados y 
procedimientos de enfermería de urgencias y 
emergencias está certificado con 1500 Horas, 60 
Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad Isabel I.
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Datos generales

La circulación extracorpórea (CEC) es la técnica de mayor importancia en el ámbito de la cirugía cardíaca. 
Su uso ha ido ampliándose a diversos procesos médico-quirúrgicos de alta complejidad, precisando 
de profesionales sanitarios cualificados para su manejo. De hecho, la Sociedad Española de Cirugía 
Torácica-Cardiovascular detalla que, de los 35.576 procedimientos de cirugía cardiovascular realizados, 
prácticamente un 90% se realizaron con apoyo de CEC, demostrando así la importancia que ha adquirido 
en la actualidad esta técnica.

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Temario

• Módulo I. Avances en cuidados paliativos
• Módulo II. Avances en psicooncología
• Trabajo de investigación

Experto internacional en técnicas
de perfusión y oxigenación extracorpórea

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 137 Preguntas tipo test.
• 6 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Adquirir los conocimientos y habilidades 
requeridos para desempeñar el cargo de 
perfusionista.

• Determinar el rol que desempeña el profesional 
perfusionista.

• Visibilizar la importancia de la actualización en el 
ámbito de la circulación extracorpórea.

• Conocer y utilizar los circuitos de circulación 
extracorpórea y cada uno de sus componentes.

• Tener un conocimiento claro de la máquina de 
circulación extracorpórea, centrífuga, lavado de 
células, balón de contra pulsación, ECMO para su 
utilización y las implicaciones fisiopatologías de 
cada uno de ellos.

750 Horas 30 Créditos ECTS E-learning

Certificación

El Máster en cuidados especializados y 
procedimientos de enfermería de urgencias y 
emergencias está certificado con 1500 Horas, 60 
Créditos ECTS por la prestigiosa Universidad Isabel I.



18

Datos generales

El cáncer infantil es una realidad siempre impactante y dolorosa para más de 500 familias españolas cada 
año. De hecho, puede afectar a niños de cualquier edad, sexo o condición social. Así, constituye la segunda 
causa de muerte en la infancia después de los accidentes, siendo la leucemia linfoide aguda el tiempo más 
frecuente. No obstante, puesto que los índices de curación en la actualidad superan el 60%, el cáncer ha 
dejado de ser irremediablemente fatal para convertirse en una enfermedad de alto riesgo, con rasgos de 
cronicidad.

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Temario

• Módulo I. Oncología infantil
• Módulo II. La nutrición en la lucha contra el 

cáncer
• Trabajo de investigación

Experto universitario en cuidados oncológicos infantiles

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 180 Preguntas tipo test.
• 6 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Remarcar la importancia de considerar el cáncer 
infantil como una enfermedad familiar, que 
necesita para un tratamiento óptimo disponer 
de un equipo multidisciplinar.

• Ofrecer una formación especializada que 
integre las diferentes corrientes psicológicas 
en el cuidado del enfermo oncológico infantil y 
adolescente en todas las fases de la enfermedad, 
y de su familia.

• Aplicar los conceptos adquiridos combinando los 
aspectos médicos y los psicosociales del cáncer 
pediátrico.

500 Horas 20 Créditos ECTS E-learning

Certificación

El Experto universitario en oncología está 
certificado con 500 Horas, 20 Créditos ECTS por la 
prestigiosa Universidad San Jorge.
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Datos generales

La Psicooncología es una subespecialidad de la Psicología (dentro de la Psicología Clínica y de la Salud) 
donde se trata a personas que padecen cáncer y aquellas que la evolución de la enfermedad les ha llevado 
hasta el final de su vida. Además de los conocimientos habituales de la psicología, ha de poseer algunos 
conocimientos básicos necesarios para poder comprender la situación clínica del paciente, así como para 
colaborar con los médicos y enfermeras en el cuidado del paciente.

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

• Licenciados/as o graduados/as en psicología.

• Licenciados/as o graduados/as en medicina.

Temario

• Módulo I. Psicooncología básica
• Módulo II. Psicología clínica aplicada
• Trabajo de investigación

Experto universitario en psicooncología clínica

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 275 Preguntas tipo test.
• 5 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Actualizar el proceso emocional por el que 
pasan los pacientes y sus familiares en diferentes 
etapas evolutivas (niños, adultos, geriátricos) 
así como a lo largo del proceso oncológico 
(diagnóstico, tratamiento, supervivencia, recidiva, 
terminalidad).

• Dar una formación especializada que integre las 
diferentes corrientes psicológicas en el cuidado 
del enfermo oncológico en todas las fases de la 
enfermedad, y de su familia.

• Dotar al alumno de conocimientos y habilidades 
clínicas que permitan optimizar la calidad de 
vida de sus pacientes y de sus familiares.

• Entender los concomitantes psicológicos 
de las diferentes localizaciones tumorales y 
tratamientos antineoplásicos.

500 Horas 20 Créditos ECTS E-learning

Certificación

El Experto universitario en oncología está 
certificado con 500 Horas, 20 Créditos ECTS por la 
prestigiosa Universidad San Jorge.
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Datos generales

La medicina paliativa es un área de enorme crecimiento en los últimos años, especialmente en el ámbito 
de la oncología. De hecho, los cuidados paliativos han ido adquiriendo importancia a lo largo de los últimos 
años y existe, actualmente, una gran demanda social y sanitaria de profesionales altamente capacitados 
en la práctica asistencial de estos pacientes.

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

• Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Temario

• Módulo I. El paciente oncológico. Atención 
integral a la persona

• Módulo II. Manejo del enfermo terminal en el 
domicilio

• Trabajo de investigación

Experto universitario en tratamiento de soporte
en cuidados de enfermería en oncología y paliativos

Evaluación

La evaluación estará compuesta:
• 100 Preguntas tipo test.
• 20 Supuestos.
• Trabajo fin de máster.

Objetivos

• Ofrecer a los profesionales de enfermería la 
posibilidad de completar y mejorar su formación 
en el campo de los cuidados paliativos.

• Formar profesionales de enfermería expertos 
que cubran con solvencia las necesidades 
actuales o futuras en la asistencia paliativa.

• Afrontar las múltiples necesidades de los 
pacientes oncológicos con enfermedad 
avanzada y contribuyan eficazmente a mejorar 
su calidad de vida, mediante la correcta 
aplicación de los tratamientos de soporte y, en 
general, de los Cuidados Paliativos.

500 Horas 20 Créditos ECTS E-learning

Certificación

El Experto universitario en oncología está 
certificado con 500 Horas, 20 Créditos ECTS por la 
prestigiosa Universidad San Jorge.
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350
HORAS

350
HORAS

350
HORAS

14
ECTS

14
ECTS

14
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN EL CÁNCER TIENE 
CURA

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOONCOLOGÍA 
BÁSICA PARA PERSONAL SANITARIO

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOONCOLOGÍA 
AVANZADA PARA PERSONAL SANITARIO

El cáncer tiene cura. Generalmente, las personas que han superado esta enfermedad es porque, en 
vista que prácticamente no les quedaba mucho tiempo de vida, decidieron cambiar sus vidas e hicieron 
algunas de las siguientes cosas: cambios en sus hábitos de vida, dedicar más tiempo a hacer las cosas 
que les gustaba, aprovechar el tiempo en visitar o ver personas que querían…

Según la OMS y la SEOM, el cáncer constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad a nivel 
mundial. De hecho, se prevé un aumento de casos en las dos próximas décadas, alcanzando los 29,5 
millones de personas afectadas en 2040. No obstante, también se ha observado un incremento de las 
tasas de supervivencia.

La psicooncología es una especialidad en la que se integra la oncología y la psicología clínica. Por tanto, 
se centra en atender los aspectos psicológicos y los comportamientos del paciente con cáncer. Esto se 
debe a que entre el 30% y el 50% de las personas que padecen cáncer viven la enfermedad con síntomas 
de malestar psicológico, que suelen ser lo suficientemente graves como para necesitar ayuda profesional.

CURSO

CURSO

CURSO
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350
HORAS

300
HORAS

250
HORAS

14
ECTS

12
ECTS

10
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ACTUALIZACIÓN 
PRÁCTICA PARA ENFERMERÍA III

ACTUALIZACIÓN EN ONCOLOGÍA 
PEDIÁTRICA

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN AUXILIAR DE 
ATENCIÓN A PACIENTES ONCOLÓGICOS

A lo largo del día a día, el profesional de enfermería se enfrenta a múltiples situaciones en las que 
necesita estar al día y conocer las últimas novedades relacionadas con la práctica enfermera. Esto 
se debe a que la profesión, al igual que muchas otras, se encuentra en una constante evolución que 
requiere de una actualización constante por parte de la enfermera, ya que solo así se asegurará de 
brindar unos cuidados de calidad al paciente.

El cáncer es una enfermedad grave que requiere de un tratamiento complejo y que debe integrarse en la 
vida normal del niño y en la de su familia para que, una vez adulto, el superviviente de un cáncer infantil 
sea una persona sana. Por eso se persigue no solo la curación, sino que el niño llegue a ser un adulto sano 
sin secuelas físicas, emocionales o sociales.

El cáncer es uno de los principales problemas de salud de los países occidentales. La complejidad del 
proceso de la enfermedad cancerosa, de los tratamientos y de la multidimensionalidad del individuo 
necesita de profesionales que participen en la atención del paciente oncohematológico.

CURSO

CURSO

CURSO
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225
HORAS

200
HORAS

200 
HORAS

9
ECTS

8
ECTS

8
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ATENCIÓN 
ONCOLÓGICA DOMICILIARIA DEL 
PACIENTE TERMINAL

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADOS 
PALIATIVOS. AVANCES SIN FINAL

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DESNUTRICIÓN 
RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD

Cuando una persona se enfrenta a una enfermedad terminal, toda su existencia como ser humano, todos 
sus valores y sus certidumbres sufren un cambio radical. En estas circunstancias extremas, la persona 
afectada tendrá que hacer frente a un abanico muy amplio de problemas físicos, psicológicos y de 
adaptación, de una intensidad y gravedad desconocidas hasta entonces para ella.

Los enfermos en situación avanzada y terminal presentan una alta necesidad y demanda asistencial 
con implicación de todos los niveles asistenciales del sistema sanitario. De hecho, el 25% de todas las 
hospitalizaciones corresponde a enfermos en su último año de vida, presentando además costes muy 
elevados.

La desnutrición es un problema acuciante en el trabajo de los profesionales de la salud, puesto que 
diferentes patologías conllevan el riesgo de producirla, llevando al paciente a un especial estado de 
vulnerabilidad. Tal es la magnitud de este hecho, que algunos países llevan tiempo estableciendo 
estrategias para reducir su incidencia en todos los niveles asistenciales.

CURSO

CURSO

CURSO
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175
HORAS

175
HORAS

150
HORAS

7
ECTS

7
ECTS

6
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ONCOLOGÍA 
INFANTIL

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN EL PACIENTE 
ONCOLÓGICO. ATENCIÓN INTEGRAL A 
LAS PERSONAS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA EN 
PROCESOS ONCOLÓGICOS

El cáncer es una enfermedad grave que requiere de un tratamiento complejo y que debe integrarse en la 
vida normal del niño y en la de su familia para que, una vez adulto, el superviviente de un cáncer infantil 
sea una persona sana. Por eso se persigue no solo la curación, sino que el niño llegue a ser un adulto sano 
sin secuelas físicas, emocionales o sociales.

El paciente oncológico es, básicamente, una persona que tiene algún tipo de cáncer. Su condición frágil, 
tanto desde el punto de vista físico como psicológico, hace que las necesidades de cuidados y asistencia 
no incluyan solo los tratamientos terapéuticos, es decir, debe recibir atenciones especiales acordes con su 
enfermedad y su terapia.

Según diversos estudios científicos, los pacientes con cáncer que han recibido fisioterapia durante 
todo su proceso de enfermedad -desde el diagnóstico hasta la etapa de supervivencia o fin de vida- 
han tenido menos dolor, fatiga y complicaciones tras las cirugías  y mejoras a nivel del tono muscular y 
capacidad pulmonar.

CURSO

CURSO

CURSO
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150
HORAS

125
HORAS

100 
HORAS

8.3 
CRÉDITOS

6
ECTS

5
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ATENCIÓN Y 
CUIDADOS EN ONCOLOGÍA Y PACIENTES 
TERMINALES

GESTIÓN DEL DUELO Y LAS PÉRDIDAS. 
APRENDIENDO A VIVIR CON LO AUSENTE

CUIDADOS A PACIENTES TERMINALES

A la hora de atender a un paciente terminal, es importante diferenciarlo de aquellos que se encuentran 
en un estadio avanzado de su enfermedad, con pocas posibilidades de curación, pero que son capaces 
de responder potencialmente a tratamientos que podría aumentar su supervivencia. El paciente terminal 
tiene por definición una expectativa de vida corta y el objetivo del profesional debe ser el control efectivo 
de los síntomas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Vivir un duelo, en primera persona, puede llegar a ser uno de los mayores retos a los que tiene que 
enfrentarse el ser humano: convivir con lo ausente, con lo que ya no está, con lo que pudo ser y ya nunca 
será…

El paciente o enfermo terminal es un término médico que se utiliza para indicar que una enfermedad no 
se puede curar o tratar. Por tanto, se espera como resultado la muerte del paciente en un breve periodo 
de tiempo. Se trata de una situación delicada en la que los pacientes necesitan unos cuidados especiales, 
que abarcan también aspectos psicológicos, ya que el principal objetivo es brindarles consuelo y paz, en 
lugar de una cura.

ACTIVIDAD

CURSO

CURSO
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75
HORAS

75
HORAS

50
HORAS

3
ECTS

2
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN LA NUTRICIÓN EN 
LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

ATENCIÓN AL PACIENTE Y LA FAMILIA 
CON NECESIDAD EN CUIDADOS 
PALIATIVOS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN TUMORES 
OFTALMOLÓGICOS. ACTUALIZACIÓN 
DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA

La desnutrición tiene una prevalencia muy elevada en los enfermos oncológicos, siendo al mismo 
tiempo uno de los factores pronósticos, junto con el estadio del tumor, más relevantes en cuanto a 
la supervivencia. Se sabe que, en el momento del diagnóstico, entre un 25 – 30 % de los pacientes ya 
acarrean una pérdida de peso involuntaria, que, de no ser controlada, puede conducir a la caquexia del 
paciente.

Cuando el final de la vida está próximo por una enfermedad incurable, es prioritario dotar al paciente y a 
la familia de la mayor calidad de vida posible. A pesar de los avances producidos en la medicina, existen 
enfermedades sobre las cuales no se tiene la facultad de curar en todos los casos y, por tanto, algunos 
pacientes se ven inmersos en un proceso que le conducirá al final de su vida.

El tratamiento de los tumores oftalmológicos varía según su localización en el ojo, el tipo de tumor 
y el estadio en el que se encuentre. Existen diversos tratamientos, como la cirugía, radioterapia, 
quimioterapia, terapia con calor o frío, tratamiento con láser o inmunoterapia, que pueden ser efectivos 
o no, en función de las características del tumor y de la zona en la que esté localizado, así como si existe 
metástasis.

CURSO

CURSO

ACTIVIDAD 8.6 
CRÉDITOS



27

50
HORAS

50
HORAS

50 
HORAS

2
ECTS

2
ECTS

2
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN MANEJO DEL 
RESERVORIO SUBCUTÁNEO O PORT-A 
CATH EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 
Y CONSIDERACIONES ANTE LA 
EXTRAVASACIÓN DE CITOSTÁTICOS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN EL LINFEDEMA 
POSTMASTECTOMÍA

El cáncer de próstata es uno de los problemas de salud más importantes en nuestra sociedad, siendo la 
segunda causa de muerte en varones por patología oncológica. De hecho, la mayoría de los cánceres de 
próstata se detecta primero mediante la prueba sanguínea del antígeno prostático específico.

Vivir un duelo, en primera persona, puede llegar a ser uno de los mayores retos a los que tiene que 
enfrentarse el ser humano: convivir con lo ausente, con lo que ya no está, con lo que pudo ser y ya nunca 
será…

El linfedema postmastectomía es una enfermedad crónica, relativamente moderna, que ha aparecido 
como consecuencia de los avances en el tratamiento para el cáncer de mama y del aumento de su 
supervivencia. Así, ha quedado como una complicación secundaria con la que el paciente debe aprender 
a convivir, puesto que afecta negativamente a su calidad de vida.

CURSO

CURSO

CURSO
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50
HORAS

50
HORAS

50
HORAS

2
ECTS

2
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN IMPACTO 
PSICOLÓGICO DE LAS ÚLCERAS 
POR PRESIÓN ¿CUÁLES SON LAS 
INTERVENCIONES ENFERMERAS PARA 
PALIARLO?

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ATENCIÓN 
INTEGRAL DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS 
PALIATIVOS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN LIPOFILLING
EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

En las últimas décadas, la investigación sobre los posibles cuidados que requieren los pacientes con 
úlceras por presión ha crecido. De hecho, es necesario conocer en profundidad no solo la herida, sino 
también todos aquellos factores que implican que la calidad de vida relacionada con la salud de la 
persona se vea comprometida.

El aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados conlleva a una significativa tendencia 
hacia la cronicidad y prevalencia de las enfermedades. Esto implica que se esté generando un aumento 
de las necesidades y recursos en lo que a cuidados paliativos (CP) se refiere. De hecho, la puesta en 
marcha de modelos actualizados en CP, que atiendan las necesidades de la población, supone ahora una 
prioridad de salud pública a nivel mundial.

La técnica de injerto de grasa autóloga o lipofilling es uno de los procedimientos más extendidos en la 
actualidad, no solo en el campo de la medicina y la cirugía estética, sino como técnica reconstructiva. Si 
bien se ha demostrado su seguridad en pacientes no oncológicos, su uso extendido en la reconstrucción 
mamaria post-mastectomía hace que sea necesario estudiar a fondo su perfil de seguridad.

CURSO

CURSO

CURSO 2
CRÉDITOS
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50
HORAS

50
HORAS

50 
HORAS

2
ECTS

2
ECTS

2
ECTS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN PRECOZ DEL MELANOMA 
CUTÁNEO

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN URGENCIAS 
ONCOLÓGICAS PEDIÁTRICAS

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ETIOLOGÍA, 
EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER COLORRECTAL

El melanoma es un tumor agresivo que constituye la causa más frecuente de fallecimiento por cáncer de 
piel. De hecho, la incidencia y mortalidad del melanoma cutáneo han aumentado en las últimas décadas, 
causando más del 90% de las muertes por cáncer de piel, lo que para el Sistema Nacional de Salud 
supone una importante carga económica.

El cáncer infantil es el causante de la mayoría de muertes por enfermedad en pacientes mayores de 
tres meses. No obstante, lo cierto es que los últimos avances diagnósticos y terapéuticos, que se han 
ido desarrollando en los últimos años, han aumentado las tasas de supervivencia de estos pacientes, 
alcanzando casi el 80%.

El cáncer colorrectal se considera una de las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo el 
cáncer más frecuente considerando ambos sexos. Se origina por una combinación de factores genéticos 
y ambientales y lo cierto es que las tasas de supervivencia varían a los 5 años, en función del estadio del 
cáncer en el momento del diagnóstico. Además, depende del momento de su detección, existen diversas 
pruebas diagnósticas.

CURSO

CURSO

CURSO



30

50
HORAS

45
HORAS

40
HORAS

FUNDAMENTOS TERAPÉUTICOS
EN CUIDADOS PALIATIVOS

EL PACIENTE TERMINAL. EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL

PSICOONCOLOGÍA BÁSICA PARA EL 
PERSONAL DE SALUD

La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la 
calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades 
amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación 
temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, sociales, 
psicológicos y espirituales.

Con el paso del tiempo, los cuidados paliativos van adquiriendo la importancia primordial que ya 
ocupaban en otros países. De hecho, tanto los profesionales, como la sociedad, se han ido sensibilizando 
de la necesidad de dar respuesta a esta realidad social que es el sufrimiento de los enfermos y sus 
familias, en situación de terminalidad.

La psicooncología es un campo interdisciplinar de la psicología y las ciencias biomédicas que está 
dedicado a la prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y 
etiología del cáncer, así como a la mejora de las competencias comunicativas y de intersección de los de 
salud.

CURSO

CURSO

ACTIVIDAD

8.2 
CRÉDITOS

7.5 
CRÉDITOS

4.8 
CRÉDITOS
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PUBLICAMOS 
TU TESINA O
TRABAJO 
FIN DE MÁSTER

a. Únicamente se aceptarán trabajos de tesina o fin de máster/experto universitario de Formación Alcalá.

b. Se pretende, únicamente, dar la máxima difusión posible al trabajo realizado por el AUTOR de la tesina, mediante 
divulgación de la obra; empleando los canales de distribución nacional e internacional del Grupo Editor RCA.

c. Estilo Vancouver y referencias bibliográficas: http://www.upch.edu.pe/vrinve/doc/nvanco.htm, http://exlibris.usal.
es/merlo/escritos/citas.htm, http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp, http://www.icmje.org

d. Método científico*:

e. La publicación de su tesina:

• Llevará Depósito Legal e ISBN del                                       de               .

• La cesión se entiende hecha con carácter exclusivo, en la modalidad de libro en edición rústica, formato 
17x23,5cm., sin solapas, papel de 80 gr., portada a color e interior en blanco y negro.

• La publicación se realizará bajo la modalidad de libro independiente con su mencionado ISBN propio bajo el 
nombre del AUTOR/A y la autoría aparecerá de este modo en el tomo o volumen bajo el título presentado por 
el propio AUTOR/A. 

• Será comercializada y publicada (entre otras) en la librería de la web www.rcagrupoeditor.es bajo impresión a 
demanda y de distribución nacional e internacional. 

• Se llevará a cabo un contrato de edición con cada autor/a. El presente tipo de edición se regirá y será interpre-
tado de acuerdo con lo que prevé la Ley de Propiedad Intelectual Vigente.

• Formación Alcalá se reserva la opción de NO publicar la tesina, únicamente, si no se cumplen los requisitos 
mencionados.

• Formación Alcalá NO le garantiza que la publicación sea puntuable en bolsas de trabajo u oposiciones, si bien 
lo es en muchas de ellas y siempre es un valor diferencial en baremos profesionales.

• Si aun no eres alumno de algún Máster/Experto de Formación Alcalá, bajo estas premisas, PUBLICAMOS TU 
TESINA con un coste de 250€. Consulta en tutorias@formacionalcala.com 

* [Autor/a se ceñirá a las pautas y 
normas del método científico para 
la elaboración de la obra para que 
conserve los cánones de calidad 
y excelencia necesarias entre la 
comunidad profesional]
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