
 
 

 

DIPLOMA UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA 

PERIOPERATORIA 

TÍTULO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA 

16 ECTS Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 

 

*La superación del curso da acceso a la bolsa de trabajo de la Clínica Mompía. 

REQUISITOS DE ACCESO 

Diplomados o graduados en Enfermería. 

DURACIÓN 

Del 11 de abril al 20 de junio. 

FORMACIÓN: 400 horas 

-Formación teórica: 25 horas.  

Formación teórica on-line 25 horas. 
 
Del 11 abril al 8 de mayo, hora y media diarias de formación para el estudio y realización de 

los test-autoestudio tutelados por nuestro equipo docente en horario de tarde. 

 
-Formación práctica en quirófano: 25 horas. 

Formación Teórico-Práctica en quirófano con los docentes. 

Del 15,16, 17, 23 y 24 de abril, cinco horas diarias de formación. 

En horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas. 

-Prácticas en el Hospital. Servicio de quirófano: 280 horas.  

Un periodo del 25 de abril al 20 de junio: 

-Horario del turno de mañana de 8:00 a 15:00 horas. 

-Horario del turno de tarde de 15:00 a 22:00 horas. 

 

-Trabajo Final. 

-Trabajo autónomo. 35 horas. 

-Trabajo dirigido. 35 horas. 

 



 
 

MÓDULOS A IMPARTIR. 

Módulo 1. Introducción a la enfermería perioperatoria.  

Definir y analizar las responsabilidades enfermeras en el ámbito perioperatoria para actuar 
con eficacia eficiencia en la organización del equipo enfermero en el área quirúrgica y a su vez 
hacer un buen uso de los recursos y conocimientos. 
Unidad 1.Introducción a la enfermería perioperatoria. 

-Tema 1. El  Servicio de quirófano. 
-Tema 2. Funciones de la Enfermería. 

Unidad 2. Procedimientos enfermeros que contribuyen a la estabilidad fisiológica del 
enfermo quirúrgico. 

-Tema 3. Técnicas estériles. 
-Tema 4. Preparación Quirúrgica del paciente. Cuidados pre-operatorios. 

Unidad 3. Entorno y equipamiento quirúrgico.  
-Tema 5. Traslado y colocación del paciente. 
-Tema 6. Organización del quirófano para la intervención. 

Unidad 4. Anestesia. 

Módulo 2. Atención al enfermo en el proceso quirúrgico. 

Definir y analizar las responsabilidades enfermeras en el ámbito perioperatoria para actuar 
con eficacia y eficiencia en la organización del equipo enfermero en el área quirúrgica y a su 
vez hacer un buen uso de los recursos y conocimientos. 
Contenidos: 

-Unidad 5. Procedimientos en Cirugía General Y Oncológica. 
-Unidad 6. Procedimientos en Cirugía Traumatológica Y Ortopedia. 
-Unidad 7. Procedimientos en Ginecología. 
-Unidad 8. Cirugía Pediátrica. 
-Unidad 9. Tratamiento Del Dolor. 
-Unidad 10. Procedimientos en Orl / Maxilofacial. 
-Unidad 11. Procedimientos en Neurocirugía. 
-Unidad 12. Procedimientos en Cirugía Plástica Y Reparadora. 
-Unidad 13. Procedimientos en Cirugía Oftálmica. 
-Unidad 14. Procedimientos en Cirugía Torácica/Cardiovascular. 
-Unidad 15. Procedimientos en Cirugía Urológica. 

Módulo 3. Atención al enfermo en el área de reanimación post-quirúrgica. 

Definir y analizar las responsabilidades enfermeras en el ámbito perioperatorio para actuar 
con eficacia y eficiencia en la organización del equipo enfermero en el área de reanimación. 
Contenidos: 

-Unidad 16. Postoperatorio: Concepto Y Clasificación. 
-Unidad 17. Molestias Postoperatorias según Cirugía. 
-Unidad 18. Complicaciones Postoperatorias. 

Módulo 4. Practicum.  

Demostrar actitud y habilidad adecuadas a la ejecución de las técnicas y procedimientos para 
dar una atención al enfermo quirúrgico con criterios de responsabilidad y seguridad. 
Desarrollar los roles específicos de instrumentación, coordinación y cuidados al enfermo en 
procesos de anestesia y reanimación. 



 
 

Elaborar, aplicar y evaluar planes de cuidados teniendo en cuenta las necesidades del 
paciente quirúrgico y su familia. 
Contenidos: 

-Prácticas en el área quirúrgica. 

 

Módulo 5. Trabajo final del postgrado.  

Se trata de un módulo donde los estudiantes desarrollan de manera eminentemente 
autónoma un plan de cuidados sobre la cirugía, detallando las actuaciones de enfermería 
prequirúrgicas durante la cirugía y post-quirúrgicas. 

-Unidad 19. Metodología e Investigación en Enfermería. 
 

35 horas Trabajo Autónomo. 
35 horas Trabajo Dirigido. 

  

TARIFAS 

Importe: 600€ 

Matrícula: 150€. 

3 mensualidades de 150€ en los meses de abril, mayo y junio. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

La reserva de matrícula se realizará por riguroso orden de inscripción. 

Los impresos de matrícula están a disposición de los interesados y  se pueden solicitar por e-
mail info@escuelaclinicamompia.com o en la recepción de la Escuela Clínica Mompía. 
 
Número mínimo de alumnos: 10. 
Número máximo de alumnos: 33. 

 

*La superación del curso da acceso a la bolsa de trabajo de la Clínica Mompía. 

 

mailto:info@escuelaclinicamompia.com

