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Competencias 
 
 

Competencias básicas 

 

 CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades. 

 CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

Competencias generales 

 

 CG1. Demostrar que se poseen los conocimientos avanzados en un contexto especializado, 

una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la 

metodología de trabajo en uno o más campos de estudio. 

 CG2. Aplicar e integrar sus conocimientos, su fundamento científico y sus capacidades de 

resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo 

contextos de carácter multidisciplinar de profesionales altamente especializados. 

 CG3. Evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus 

campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada 

incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o 

ética ligada a la solución que se proponga en cada caso. 

 CG4. Predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de 

nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito tecnológico y profesional 

concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad. 

 CG6. Desarrollar una actitud reflexiva que permita reconocer las propias necesidades y 

limitaciones y trazar las guías de un desarrollo personal y profesional continuado. 
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Competencias específicas 

 

 CE1. Aplicar los principios que conforman los cuidados paliativos adaptados allí dónde el 

paciente y la familia sean atendidos. 

 CE2. Reconocer y evaluar las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del 

paciente y su familia. 

 CE3. Responder a las necesidades del paciente y de las familias y cuidadores, en relación a 

los planes de cuidados a corto, medio y largo plazo. 

 CE4. Responder con las decisiones adecuadas cuando se presentan situaciones complejas, 

desde el punto de vista clínico y ético. 

 CE5. Conocer las claves de los equipos de cuidados paliativos y trabajar de manera 

coordinada e interdisciplinar en beneficio del paciente. 

 CE6. Identificar los recursos disponibles para la atención al paciente en cuidados paliativos 

pediátricos y crear las redes asistenciales adecuadas para cada situación. 

 CE7. Demostrar una capacidad de comunicación y de relación interpersonal apropiada a los 

cuidados paliativos pediátricos. 

 CE8. Reconocer y poner en práctica el Acompañamiento como parte esencial del proceso de 

atención integral. 

 CE9. Desarrollar una sensibilidad específica, de respeto y cercanía, hacia el paciente y su 

familia, para promover en todo momento su bienestar, autonomía y dignidad. 

 CE10. Profundizar en la ética clínica aplicada a las situaciones terminales, mediante la 

aplicación de los principios y la deliberación en situaciones de conflictos éticos y responder 

con las decisiones adecuadas cuando se presentan dilemas éticos complejos. 

 CE11. Desarrollar habilidades de afrontamiento de la muerte y la atención y 

acompañamiento en el proceso de duelo. 

 CE13. Incorporar los principios y métodos de la calidad asistencial a la práctica de los 

Cuidados Paliativos Pediátricos. 

 CE14. Conocer los elementos fundamentales de la gestión y organización de servicios y 

unidades de Cuidados Paliativos. 

 CE15. Identificar, evaluar y tratar adecuadamente las entidades y situaciones clínicas de los 

pacientes en Cuidados Paliativos Pediátricos. 

 CE16. Conocer y aplicar adecuadamente los tratamientos farmacológicos y los dispositivos, 

técnicas y vías de administración. 

 CE17. Identificar, evaluar y tratar correctamente el dolor en los pacientes en cuidados 

paliativos y los procedimientos de sedación indicados en cada situación clínica. 

 CE18. Identificar las necesidades de los pacientes pediátricos y sus familias y elaborar un 

plan de cuidados anticipado que incluya la educación sanitaria de la familia y/o cuidadores 

principales para el uso de técnicas o dispositivos especiales. 
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Competencias transversales 

 

 CT1. Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio 

comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje grupal. 

 CT2. Aplicar los conocimientos y capacidades aportados por los estudios a casos reales y en 

un entorno de grupos de trabajo en empresas u organizaciones. 

 CT3. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y 

favoreciendo el aprendizaje autónomo. 
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