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Introducción
La mejor atención del cáncer comienza con la mejor información sobre el cáncer. Cuando el paciente está bien informado se 
convierte en su mejor defensor y en un aliado indispensable de los profesionales sanitarios. Cuando hablamos de pacientes 
oncológicos con procesos largos y complejos, la actualización en el conocimiento y el cuidado del paciente es fundamental 
para aportar cuidados de calidad. El papel de la enfermería en la atención diaria al paciente con cáncer ha evolucionado en los 
últimos años, la falta de una especialización “formal” y la evolución en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer hace necesaria 
la creación de un programa estructurado y avalado que permita al alumno alcanzar el grado de experto en esta materia.

Objetivos
Mejorar las competencias de los profesionales de Enfermería en un 
área concreta de la especialidad, la Enfermería Oncológica.

Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios acerca del 
proceso oncológico que les permita desarrollar competencias y 
cuali�caciones para la mejora en la práctica clínica.

Mejorar la destreza para conseguir enfrentarse a situaciones com-
plejas de forma resolutiva. 

Conocer las características o peculiaridades del paciente, sus nece-
sidades y cuidados especí�cos, contribuyendo al bienestar del 
paciente y su entorno a través del conocimiento y manejo en 
equipo de este tipo de enfermos.

Adquirir conocimientos que permitan al profesional entender los 
aspectos psicológicos de la enfermedad referidos al paciente y a su 
familia y establecer adecuados canales de comunicación.



Equipo docente

Dª Gema Mata González
Coordinadora académica del Grado de Enfermería y profesora titular en la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Francisco de Vitoria (UFV)

Dª María Dolores Fernández Pérez
Supervisora de la Unidad de Oncología, Hospital de Día Oncológico y Unidad de Paliativos del Complejo 
Hospitalario Universitario de Ourense y Miembro de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO)

Dª Nuria Domenech Climent
Vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO)
Socióloga y profesora en la Universidad de Alicante

Dr. Luis Cabezón Gutiérrez
Jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario de Torrejón- Madrid

Dr. Alfonso Gómez de Liaño Lista
Responsable de la Unidad de Oncología Genitourinaria del Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Di rec tores

Dr. Carlos Camps Herrero
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia. 
CIBERONC. Director de Programas Cientí�cos de la Fundación ECO

Asesor  c ient ífico



Metodología
Curso teórico de estructura modular desarrollado bajo metodología online.
Consta de 4 Módulos de formación online en el que se llevarán a cabo tutorías online a través del Foro 
atendidas por especialistas en la materia, en las que se plantearán preguntas abiertas relacionadas con el 
contenido, análisis de recursos…
Al inicio del Título se llevará a cabo una Sesión Inicial con una duración de media jornada y que constará 
de una masterclass sobre el papel de la enfermería oncológica.

Tras aprobar los exámenes modulares, los alumnos deberán realizar un Trabajo Fin de Título bajo la supervisión de un tutor.

ACREDITACIÓN15
ECTS

Trabajo 
Fin de Título Contenido onlineSesión inicial

Tutorías online



MÓDULO 1. PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y LA CIENCIA DEL CÁNCER 
Cap. 1. Carcinogénesis y genética del cáncer
Cap. 2. Inmunología
Cap. 3. Promoción, prevención y detección de la salud: epidemiología del cáncer, prevención del cáncer, detección 
del cáncer, resultados en salud
Cap. 4. Screening de tumores especí�cos
Cap. 5. Protocolos de investigación y ensayos clínicos

MÓDULO 2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE SÍNTOMAS 
Cap. 1. Modalidades de tratamiento del cáncer
Cap. 2. Manejo de síntomas secundarios al cáncer
Cap. 3. Toxicidades en pacientes con tratamientos antitumoral
Cap. 4. Emergencias oncológicas

MÓDULO 3. CUIDADOS INTEGRALES Y CALIDAD DE VIDA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
Cap. 1. ¿Qué es la calidad de vida?
Cap. 2. Cómo se mide
Cap. 3. Importancia de la medición de la calidad de vida
Cap. 4. Patient Reported Outcomes (PROs)
Cap. 5. In�uencia de los tratamientos en la CV
Cap. 6. Dispositivos vasculares, derivaciones y otras técnicas mínimamente invasivas en paciente oncológico
Cap. 7. Nutrición
Cap. 8. Toxicidades tardías
Cap. 9. Medicina Integrativa en el cáncer
Cap. 10. Sexualidad y alteraciones reproductivas 
Cap. 11. Ejercicio físico en el paciente con cáncer
Cap. 12. Seguimiento del paciente 
Cap. 13. Cuidados continuos
Cap. 14. Dimensiones psicosociales de la atención 
Cap. 15. Alteraciones psicológicas 
Cap. 16. Supervivencia
Cap. 17. Cuidados paliativos y al �nal de la vida
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MÓDULO 4. PRÁCTICA PROFESIONAL. ENFERMERÍA ONCOLÓGICA
Cap. 1. Descripción general del desempeño profesional de la enfermería oncológica
Cap. 2. Estándares de la práctica enfermera de oncología
Cap. 3. Competencias en enfermería oncológica
Cap. 4. Consulta de enfermería/roles de la enfermería oncológica
Cap. 5. Estrategias para mejorar la calidad de los cuidados
Cap. 6. Práctica basada en la evidencia
Cap. 7. Seguridad del paciente 
Cap. 8. Navegación a través del continuo del cáncer
Cap. 9. Desarrollo profesional y colaboración interprofesional
Cap. 10. Bioética y deontología en enfermería oncológica
Cap. 11. Problemas legales y de gestión de riesgos
Cap. 12. Principios básicos de la investigación
Cap. 13. Comunicación en salud
Cap. 14. Coaching
Cap. 15. Prevención del burn-out en la enfermería oncológica 
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Dirigido a
Diplomados/Grado en Enfermería con interés en Oncología
Tendrá prioridad el personal de enfermería que trabaje en el servicio de Oncología, valorándose el tiempo de 
experiencia en el puesto. 

Lugar de desarrollo del Título:
Lugar de desarrollo del Título: Plataforma online UFV 

Una de las plataformas más intuitivas del mercado.

El alumno podrá combinar el estudio de contenidos altamente interactivos con herramientas de comunicación  para interactuar con compa-
ñeros y profesores.

Permite al alumno el seguimiento del Título, tanto en ordenador como en soportes móviles. 

El alumno dispondrá de un soporte 24/7 para resolver dudas técnicas.

Información y solicitud
Todos los datos del Título, la realización de la inscripción y matrícula disponibles en:

www.formacionmedicaufv.es/titulo/enfermeria-oncologica

Fecha de inicio: Octubre 2021 Precio matrícula 1.395 €

PLAZAS LIMITADAS


