
La complejidad tecnológica, las características particulares de cada paciente, 
la interrelación con los diferentes servicios del hospital, así como la con-
fluencia de un amplio equipo interdisciplinar dentro del área quirúrgica, hacen 
que sea imprescindible contar con profesionales de Enfermería altamente 
cualificados.

Este curso Experto Universitario te proporcionará los conocimientos, habili-
dades y actitudes necesarios para que seas capaz de desarrollar con satisfac-
ción y competencia las funciones propias de la Enfermería en el área Quirúrgi-
ca.

Con este curso adquirirás los conocimientos precisos para prestar una aten-
ción al paciente integral, de calidad y segura, que combina los cuidados técni-
cos más avanzados y punteros, con los dirigidos a atender las necesidades 
psíquicas y emotivas del paciente.

ENFERMERÍA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

Ser graduado o 
diplomado en 

enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

Ser graduado o 

DURACIÓN
500 horas en total
75 horas presenciales
425 horas online

CREDITOS ECTS
20 

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO
Expedido por UDIMA

MODALIDAD
Semipresencial

PRÁCTICAS
Cinco días de prácticas 
consecutivos de lunes a 
viernes en quirófanos de 
hospitales de la 
Comunidad de Madrid

SEGUIMIENTO
Tutor personal

PRECIO

Modalidad pago único
Preinscripción y reserva 350€

Pago único  1.150€

30 días antes del inicio del curso

Total 1.500€

Modalidad pago fraccionado
Preinscripción y reserva    350€

Primer pago 550€

30 días antes del inicio del curso

Segundo pago 620€

90 días después del inicio del  

curso

Total 1.520€

Incluye:

Seguro de accidentes

Material de estudio

Expedición del certificado provisional

Expedición y envío del título

Expertos universitarios semipresenciales Expertos universitarios semipresenciales 



Módulo IV. Electromedicina en 
anestesia. 
• Posiciones y mesas quirúrgicas.
• Máquinas en anestesia.

Módulo V. Servicio de cirugía 1. 
• Repaso anatómico, tipos de

cirugías, instrumental específico,
peculiaridades de cada especiali-
dad: Área de CGD, Cirugía vascu-
lar, COT, OFT.

• Vendajes.

Módulo VI. Electromedicina en 
cirugía. 
• Atención y cuidados a pacientes

endoscópicos.
• Definición y tipos en endosco-

pias.
• Máquinas en cirugía.

Módulo VII. Unidades postquirúr-
gicas. 
• Cuidados posoperatorios.
• Cuidados por especialidades.
• Complicaciones inmediatas y

retardadas.
• Escalas de valoración neurológi-

ca, dolor y criterios al alta.

Módulo I. Principios básicos. 
• Evolución de la cirugía a lo

largo de la historia hasta
situación actual.

• Aspectos legales.
• Seguridad en quirófano.
• Equipo multidisciplinar.
• Lavado quirúrgico.
• Montaje mesa e instrumental.
• Suturas.
• Bisturí eléctrico.

Módulo II. Servicio de esteriliza-
ción y ergonomía laboral. 
• Conceptos, métodos y protoco-

los de limpieza, desinfección y
esterilización.

• Ergonomía postural en el
quirófano.

Módulo III. Servicio anestesia. 
• Historia de la anestesia.
• Anestesia. Tipos. Material.
• Ventilación e intubación (incluye

intubación difícil, despierto y
traqueotomías).

• Protocolos ante crisis.
• Quirófanos especiales. Quirófa-

nos COVID.
• Quirófanos con pacientes

especiales.
• Fluidoterapia. Farmacología.
• Atención al dolor.
• RCP.
• Respiradores.

1. Donantes y receptor.
Inmunología.

2. ONT. Legislación.
3. ETMO.
4. Técnicas quirúrgicas.

Prueba de evaluación final.

Prácticas.

Módulo VIII. Servicio de cirugía 2. 
• Repaso anatómico, tipos de

cirugías, patología quirúrgica,
instrumental específico, pecu-
liaridades de cada especialidad:
Área de Urología, ORL, Neuroci-
rugía, Ginecología y Obstetricia.

• Cirugía de implante y explante
de órganos y tejidos:
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