
 

 

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE 

             LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Introducción 

Este curso de formación continua es un programa llevado adelante por la Universidad 

Católica en el marco de la Maestría en Cuidados Paliativos, bajo la Coordinación de la Dra. 

Natalie Figueredo. 

Esta asignatura permitirá al profesional de Cuidados Paliativos reconocer que la 

espiritualidad es un universal humano, es decir, que toda persona –creyente o no–, es un 

ser estructuralmente abierto a la dimensión trascendente. El proceso de morir conlleva 

una oportunidad de apertura espiritual. Negar en la práctica la naturaleza espiritual de las 

personas se convierte, en el trabajo clínico, en un claro factor de deshumanización. Pero 

incorporar explícitamente el abordaje de la dimensión espiritual en el quehacer clínico con 

las personas al final de la vida y sus familiares, representa un reconocimiento práctico de 

la dignidad de la persona humana. En esta asignatura se pretende abordar la dimensión 

espiritual en un sentido amplio y plural, desde una perspectiva académica, integral, 

humanista y aconfesional. 

 

Modalidad de enseñanza:  

El Curso de Formación Permanente se desarrolla a través de clases semi presenciales 

donde el equipo docente utilizará diferentes metodologías de enseñanza, entre ellas 

exposición de temas, trabajos en equipo, análisis de casos; y con actividades virtuales, a 

través de la plataforma Moodle de la Universidad. Para estas últimas se le asigna al 

estudiante un usuario, mediante el cual puede ingresar a la llamada “web asignatura” y 

acceder a todo el material del curso como presentaciones, material de lectura, videos, etc. 

Además, podrá descargar las pautas para las actividades que los docentes soliciten. 

El curso está estructurado en dos clases presenciales y 2 en la webasignatura, los alumnos 

divididos en grupos deberán elaborar y presentar un trabajo escrito, tutelado por el 

profesor, sobre un tema que quedará establecido al inicio del curso. 

 

Ante cualquier duda sobre su funcionamiento, el estudiante puede acceder al apoyo de 

personal especializado, a través del tel. 2487 27 17 int. 311. 

  



 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 

- Actividades Presenciales: sábado 1 y 22 de setiembre.  

- Semipresencial 8 y 15 de setiembre a través de la webasignatura. 

 

Temario: 

Unidad I 

Persona y dignidad humana 

Unidad II 

La persona ante el sufrimiento y la muerte 

Unidad III 

La espiritualidad como universal humano 

Unidad IV 

El acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. 

 

El curso está estructurado en 2 clases presenciales y 2 en la webasignatura, los alumnos 

divididos en grupos deberán elaborar y presentar un trabajo escrito, tutelado por el 

profesor, sobre un tema que quedará establecido al inicio del curso. 

 

Costos e Inscripciones: 

$1500 

Inscripciones online a través del siguiente LINK. 

 

Por consultas: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 

Tel: 2487 27 17 int. 6301. 

secretariapostgrado@ucu.edu.uy 

 

 

 

 

 

https://webasignatura.ucu.edu.uy/login/index.php
https://actividades.ucu.edu.uy/ipo/servlet/iplogin?19XOEoXtPqEjK88W_WorCbBXqteCra_tOs_GEdKPA7U=
mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

