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demanda creciente profesionales especialización cono-
cimientos recursos formación nivel competencia desta-
car innovación decisiones respuesta mercado laboral 



Pr
es

en
ta

ci
ón Los avances sociales y tecnológicos que caracterizan a 

nuestra sociedad implican cambios importantes en los mo
delos formativos, que deben adecuarse para proporcionar 
las mejores respuestas a las nuevas necesidades. Cada 
vez más, se imponen modelos educativos centrados en el 
aprendizaje, que dan el protagonismo a los estudiantes y 
priorizan el desarrollo de competencias, entendidas como 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
actuar en un contexto determinado.

El presente curso está diseñado bajo esta filosofía y ofrece 
un programa formativo que combina una estructura meto
dológica adecuada a los objetivos con las aportaciones de 
los profesionales más relevantes en los diferentes ámbitos 
de la práctica de la enfermería quirúrgica.

OBJETIVOS
La finalidad principal del curso es facilitar que los profe
sionales de enfermería desarrollen sus capacidades para 
alcanzar unas competencias que demostrarán al finalizar el 
periodo de formación de posgrado, y que son:

•  Planificar, coordinar, aplicar y evaluar el proceso de cui
dados de enfermería integral e individualizado de perso
nas en proceso perioperatorio.

•  Desarrollar el rol de la enfermería quirúrgica basado en 
el compromiso ético, la responsabilidad y la búsqueda 
de la calidad.

•  Integrarse en el equipo multidisciplinar del área quirúr
gica y reconocer la importancia del rol enfermero dentro 
de éste.

•  Demostrar la aplicación del razonamiento lógico en la 
toma de decisiones profesionales.

•  Iniciar los procesos de autoaprendizaje para cubrir nue
vas necesidades formativas derivadas de la práctica.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
Pilar Fernández Narváez. Diplomada en Enfermería. Licen
ciada en Pedagogía. Coordinadora Docente de la Escuela 
Universitaria de Enfermería Gimbernat.

Esther Espuñes Mestres. Diplomada en Enfermería. Máster 
en Investigación e Innovación en Cuidados Enfermeros. 
Profesora Titular de la Escuela Universitaria de Enfermería 
Gimbernat.

HOSPITALES COLABORADORES
•  Fundació HospitalAsil de Granollers
•  Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 
•  Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell
•  Hospital Mútua de Terrassa
•  Fundació Hospital de l’Esperit Sant

ACREDITACIÓN
•  Curso acreditado por la Universidad Autónoma de Barce

lona (UAB).
•  Diploma de posgrado otorgado por la UAB. (El estudiante 

podrá hacer la solicitud y abonar las tasas correspondien
tes al título al finalizar el curso).

•  Certificado otorgado por la Escuela Universitaria de Enfer
mería Gimbernat.

 
METODOLOGÍA
La metodología que se seguirá durante el curso responde a 
la necesidad de desarrollar las capacidades del estudiante en 
relación a las competencias definidas:
•  Sesiones teóricas donde se utilizarán estrategias de apren 

dizaje activo basadas en el trabajo en grupo y combinadas 
con clases expositivas.

•  Talleres teóricoprácticos en entornos  simulados y reales. 
•  Prácticas en las áreas quirúrgicas de los hospitales cola

boradores.
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EVALUACIÓN
La evaluación se basará en la demostración, por parte del 
estudiante, del logro de las competencias desarrolladas a 
lo largo del curso y que se valorarán, más concretamente, 
durante el período de prácticas en el área quirúrgica.

INFORMACIÓN GENERAL

Plazas: 30 
Créditos: 30 Créditos Europeos. 
(150 horas presenciales teóricas y 200 horas prácticas).
Matriculación: Se realizará por riguroso orden de inscrip
ción y previo abono de la matrícula.
Precio del curso: 2.580 e
Consultar condiciones de pago en www.eug.es

TEMPORALIZACIÓN
Sesiones presenciales: de noviembre 2017 a mayo de 2018, 
los miércoles de 10.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.00 h.
 
Estancia práctica: mayo, junio y julio de 2018 en turnos de 
mañana o tarde. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
En el momento de hacer la inscripción, hay que presentar:
• Una fotocopia compulsada del título. En el caso de títulos 
extranjeros es necesario presentar su homologación.
• Una fotocopia del DNI vigente.
• Tres fotografías tamaño carné.

(Este curso está dirigido únicamente a Diplomados y Gra
duados en Enfermería).
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FUNDAMENTOS DE LA ENFERMERÍA QUIRÚRGICA. 
Rol y funciones de la enfermera quirúrgica. Metodología de 
la atención de enfermería durante el pre, intra y post ope
ratorio. Aspectos psicosociales del paciente quirúrgico. As
pectos éticolegales del proceso quirúrgico. Cuidarse para 
cuidar. 

EL ÁREA QUIRÚRGICA; ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.
Diseño funcional del Área. Bases de la instrumentación qui
rúrgica. Prevención y control de la infección. Control de la 
calidad. Gestión del área quirúrgica; gestión de recursos.

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES. 
Proceso anestésico y reanimación. Cirugía general. Uro
logía. Cirugía vascular. Cirugía cardíaca. Cirugía torácica. 
Cirugía ortopédica y traumatológica. Neurocirugía. Gine
cología y obstétrica. Cirugía oftalmológica. ORL. Pediatría. 
Incorporación de las nuevas tecnologías en el área quirúr
gica. Cirugía mínimamente invasiva. La informática y la ro
bótica en el área quirúrgica.  

ESTANCIA PRÁCTICA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

MÓDULOS
                 DEL PROGRAMA
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Información
Para más información puedes dirigirte 
a la Secretaría de las Escuelas Gimbernat
de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 h, 
o a la pàgina web: www.eug.es

Cómo llegar
•  Ferrocarrils de la Generalitat,  

estación de Sant Joan, dirección Sabadell,  
cada 10 minutos desde plaza Catalunya

•  Autopista B-30, salida Sant Cugat/Rubí
•  Túneles de Vallvidrera, salida nº 13A, enlace 

con la autopista B-30 Gerona-Francia, por la 
calzada lateral

Av. de la Generalitat, 202-206    08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Tel. 93 589 37 27    Fax 93 589 14 66    infermeria@eug.es

Presidente Escuelas Universitarias Gimbernat
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