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Modalidad: 
Online

Duración: 
9 meses

Horas: 
320 horas, de las cuales:

- 260 horas lectivas de estudio y formación online, con el desarrollo de los 
contenidos temáticos.
- 10 horas correspondientes a 2 talleres prácticos presenciales, en aula con 
retransmisión de streaming en directo, con participación activa de los alumnos 
mediante chat en directo:

o Taller de Cirugía menor.
o Talles RCP.

- 50 horas de Trabajo Fin de Experto TFE tutorizado y personalizado.

Acreditación: 
Universidad Católica de Murcia (UCAM) 20 ECTS 

Objetivo del Curso: 
Al finalizar el curso los alumnos habrán adquirido los conocimientos, habilidades y 
aptitudes necesarias para el desarrollo profesional en el Área Quirúrgica en Enfermería.

Dirigido a: 

A) Profesionales sin experiencia.
Desarrollar habilidades y conocimientos que les permita adquirir iniciativa y nivel
competencial en la actividad quirúrgica en enfermería.

B) Profesionales con experiencia.
Al finalizar el curso habrán adquirido la capacidad de ampliar, comparar, contrastar
y unificar criterios de actualización quirúrgica integral, relacionado con el marco de
actuación en el Área Quirúrgica.

Precio:  
750€*
*Las tasas correspondientes a los 20 créditos ECTS de la Universidad Católica de
Murcia (UCAM) no están incluidas en el precio de CTO.



MódulosMódulos
1. Conceptos Fundamentales de la Actividad Quirúrgica

• La legislación sanitaria.
• La organización y gestión de los departamentos quirúrgicos.
• Las unidades de atención quirúrgica.

2. El Enfermo Quirúrgico

• La organización y las características específicas de los enfermos sometidos a dos
procesos quirúrgicos.
• Los riesgos potenciales de los enfermos quirúrgicos.
• Los protocolos y cuidados de enfermería destinados a la preparación de los
pacientes quirúrgicos.

3. El Bloque Quirúrgico

• La infraestructura quirúrgica.
• La asepsia y antisepsia quirúrgica.
• El aparataje quirúrgico.

4. Anestesia. Farmacología en anestesia ante situaciones críticas

• Características y aspectos generales sobre el proceso anestésico.
• Preparación del quirófano para anestesia.
• Métodos y técnicas anestésicas.
• Farmacología: farmacología en anestesia y reanimación.

5. Funciones, actividades, cuidados y técnicas de enfermería quirúrgica

• Introducción a la cirugía.
• Marco legal y conceptual de funciones y tareas de la enfermería quirúrgica: ley de
ordenación de profesiones sanitarias.
• Función asistencial.
• Función administrativa.
• Función docente.
• Función investigadora.

6. Revisión y adaptación de procedimientos y técnicas en procesos quirúrgicos
generales y especiales

• Precauciones estandarizadas.
• Revisión de procedimientos generales.
• Revisión de procedimientos especiales.
• Revisión de procedimientos y técnicas específicas.
• Revisión de procedimientos, materiales y técnicas de sutura y anudado.



7. Reanimación postquirúrgica y reanimación cardiopulmonar

• Metodología asistencial de unidades destinadas al despertar y la reanimación 
postquirúrgica (REA-URPA).
• Metodología y protocolos de actuación en cuidados a pacientes postquirúrgicos.
• Metodología y protocolos de actuación en cuidados postquirúrgicos específicos 
relacionados con la intervención.
• Cuidados protocolizados y especiales a pacientes postquirúrgicos críticos.
• Proceso de actuación en situación críticas y RCP.

8. Especialidades quirúrgicas I

• Cirugía general.
• Cirugía laparoscópica.
• Cirugía obstétrica y ginecológica.
• Cirugía urológica.
• Cirugía vascular periférica.
• Neurocirugía.

9. Especialidades quirúrgicas II

• Cirugía oftalmológica.
• Cirugía otorrinolaringológica.
• Cirugía cardiaca y torácica.
• Cirugía ortopédica y traumatología.
• Cirugía del trasplante de órganos.



MetodologíaMetodología
A) Campus Virtual Online
B) Talleres Prácticos
C) Trabajo Final de Experto Universitario (TFE)
D) Ejercicio de Evaluación Final Tipo Test

A) Campus Virtual Online:

• Campus Virtual Online con la metodología CTO, con todas las herramientas
didácticas disponibles en la actualidad.
• Desarrollo de los contenidos temáticos correspondientes a cada módulo.
• 9 Videoclases correspondientes, una por cada módulo temático.
• Sistema de evaluación permanente. Al finalizar cada módulo el alumno podrá
realizar un ejercicio tipo test de 20 preguntas comentadas.
• Foro tutorizado.

B ) Talleres Prácticos:

• Se realizarán 2 talleres prácticos presenciales en la Sede de CTO en Madrid, al 
cual podrán acudir los alumnos que lo deseen o bien podrán seguirlo a través de 
streaming en directo con participación activa mediante chat en directo.

o Taller de Cirugía Menor.
o Taller de RCP.

C) Trabajo Final de Experto Universitario (TFE)

• El alumno desarrollará un trabajo final de Experto Universitario, valorado en 50
horas, tutorizado y personalizado individualmente.
• El alumno dispondrá de un tutor de investigación que indicará los objetivo y el
desarrollo de dicho trabajo.
• El trabajo se entregará en formato digital (PPT, PDF…) en la fecha indicada por el
tutor.
• El alumno defenderá el trabajo mediante una exposición de 2 minutos máximo,
grabada en una aplicación para móvil (APP) que será evaluada por el tutor
correspondiente.

D ) Ejercicio de Evaluación Final Tipo Test:

•  El alumno realizará una Evaluación Final de curs , consistente en un ejercicio 
tipo test de 50 preguntas con 4 posibles respuestas (una sola válida).
•  Para superar dicha Evaluación el alumno tendrá que responder correctamente 
al menos a 25 preguntas.
•  Las preguntas contestadas erróneamente no puntúan negativamente.
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