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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del 
cuatrimestre. 

TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. Información y comunicación 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Conceptos 
1.3. El proceso de la comunicación 
1.4. Derechos y limitaciones a la información clínica 

Se puntuará la asistencia a seis sesiones 
presenciales a elegir a lo largo del 

cuatrimestre 
(0.25 puntos cada una) 

Semana 2 

Tema 1. Información y comunicación 
(continuación) 
1.5. Comunicación con el niño 
1.6. Comunicación con la familia 
1.7. Comunicación en los profesionales 
1.8. Comunicación en salud 
1.9. Referencias bibliográficas 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Semana 3 

Tema 2. Habilidades de comunicación 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Introducción 
2.3. Claves de comunicación al final de la vida 
2.4. Habilidades de la comunicación empática 
no impositiva 
2.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Semana 4 

Tema 3. Comunicación de malas noticias 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Conceptos relacionados con la 
comunicación de malas noticias 
3.3. Información y comunicación al final de la 
vida: esperanza e incertidumbre 
3.4. Estrategias para la comunicación de 
malas noticias 
3.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Semana 5 

Tema 4. Informes y documentos 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Informes clínicos en cuidados paliativos 
4.3. Documentos de consentimiento informado 
4.4. Certificados de defunción 
4.5. Referencias bibliográficas 

Caso clínico: 
Elaboración de un 

informe y certificado 
de defunción  
(1,9 puntos) 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 
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TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 6 
Tema 5. Problemas clínicos y necesidades 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Introducción 
5.3. Identificación de problemas clínicos 

Semana 7 
Tema 5. Problemas clínicos y necesidades 
(continuación) 
5.4. Identificación y valoración de necesidades 
5.5. Referencias bibliográficas 

Caso clínico: 
Problemas y 
necesidades 
(1,9 puntos) 

Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Semana 8 

Tema 6. Principios éticos 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Bioética 
6.3. No maleficencia, justicia y beneficencia 
6.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Semana 9 

Tema 7. Autonomía y competencia en el niño 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. El principio de autonomía: ejercicio y 
limitaciones 
7.3. Concepto y evaluación de la competencia 
7.4. Voluntades anticipadas 

Caso clínico: Caso 
Hannah Jones, ¿se 

trata de una decisión 
madura? 

(1,9 puntos) 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Semana 10 

Tema 8. El mejor interés del paciente 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Concepto y formulación 
8.3. Criterios de discernimiento: vínculos y valores 
8.4. El alivio del sufrimiento como objetivo 
8.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 8 
(0,1 puntos) 

Semana 11 

Tema 9. Adecuación de medidas 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Conceptos 
9.3. Barreras: la mentalidad dilemática 
9.4. Obstinación terapéutica o abandono 
9.5. Retirada de medidas 
9.6. Indicaciones de no reanimación 
9.7. Referencias bibliográficas 

Caso clínico:  
La historia de Paula 

(1,9 puntos) 

Test tema 9 
(0,1 puntos) 
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TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 12 

Tema 10. Aspectos legales en el final de 
la vida 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Regulación jurídica del derecho a la 
información y comunicación 
10.3. Regulación de la toma de decisiones 
10.4. Documento de instrucciones previas 
10.5. Rechazo al tratamiento con riesgo vital 
10.6. Diagnóstico de muerte 
10.7. Donación de órganos 
10.8. Reglamentación mortuoria  
10.9. Referencias bibliográficas 

Foro debate: 
 La bioética y la ética del 

cuidar en cuidados 
paliativos pediátricos. 

Una necesidad o un deber 
(1,9 puntos) 

Trabajo: Rechazo al 
tratamiento por 

menores  
(2,7 puntos) 

Test tema 10 
(0,1 puntos) 

Semana 13 

Tema 11. Análisis de la legislación 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. Unas definiciones para empezar 
11.3. Legislaciones en materia de eutanasia y 
suicidio asistido 
11.4. Legislación española 
11.5. Doctrina de los tribunales sobre eutanasia y 
derecho a morir 
11.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 11 
(0,1 puntos) 

Semana 14 

Tema 12. Aspectos fundamentales en la 
toma de decisiones 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. La relación entre el paciente y el sanitario 
12.3. El mejor interés del paciente 
12.4. El plan terapéutico al servicio del bien del 
paciente 
12.5. Adecuación de medidas 
12.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 12 
(0,1 puntos) 

Semana 15 

Tema 13. El proceso de toma de decisiones 
13.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
13.2. Decisiones por representación 
13.3. Decisiones colegiadas 
13.4. El papel del paciente y la familia 
13.5. La deliberación moral 

Test tema 13 
(0,1 puntos) 

Semana 16 Semana de exámenes 

NOTA 
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Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la 
asignatura. 

 


