
PREGUNTAS FRECUENTES TITULOS DE POSGRADO EN CUIDADOS PALAITIVOS 

 

1-  ¿Es posible fraccionar el pago? 

Sí es posible. Se puede fraccionar en dos plazos 

• Primer plazo para formalizar la preinscripción. 
• Segundo plazo para formalizar la matrícula. 

2- Tienen prácticas. ¿Dónde se realizan? ¿Qué duración tienen? ¿Hay flexibilidad en fechas y 
horarios? 

El máster semipresencial tiene prácticas incluidas y se realizan en la Fundación Cudeca, la 
duración es de 180 horas docentes, dividas en 7 horas y media al día, en un periodo de 24 días. 

Existe flexibilidad a la hora de elegir las fechas para la realización de las prácticas. La Fundación 
Cudeca hace un esfuerzo de adaptación a la disponibilidad del alumnado 

En cuanto a los títulos en modalidad online (Máster y Experto) no tienen incluidas las prácticas, 
pero se pueden solicitar aparte y se realizarían igualmente en el centro Cudeca.  

3- Clases presenciales. ¿Qué día se realizan? ¿En qué horario? 

Las clases presenciales se realizan una vez a la semana, generalmente los viernes y 
excepcionalmente, por adaptación de calendario, pueden impartirse algún otro día de la 
semana. El horario de las sesiones presenciales es de 16.00 a 21.00 horas. IMPORTANTE: la 
asistencia es obligatoria. 

En cuanto a los títulos en modalidad online, como su nombre indica, no hay clases presenciales, 
toda la formación se desarrolla online a través del Campus Virtual de la UMA. 

4- ¿Dónde se imparten las sesiones presenciales? 

Las sesiones presenciales se imparten en la Facultad de Ciencias de la Salud. Previo al inicio del 
curso se aportará información relativa a las aulas donde se celebrarán las mismas 

5- ¿Dan puntos en bolsa del SAS? 

Si, dependiendo del número de horas de cada título. 

6- ¿Tienen acceso para el doctorado? 

No, estos títulos no dan acceso al Doctorado porque no son títulos de posgrado oficiales, sino 
títulos propios. 

7- ¿Tienen orientación profesionalizante? ¿Qué salidas profesionales tienen? 

Si, el titulo te forma para trabajar en ámbitos relacionados con el final de la vida. Si bien cada 
perfil profesional deberá cumplir los requisitos necesarios para su inserción en el mercado 
laboral. 

 

 


