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Modalidad: Presencial. 

Dirigido a: Profesionales de enfermería del Servicio Cántabro de Salud 

Fechas de inscripción: Del 9 al 23 de enero de 2017, de acuerdo con los criterios de distribución de plazas 
que se han establecido. 

Nº de alumnos: 30 

Fechas de celebración y duración: Del  3 de febrero al 5 de mayo de 2017 (300 horas). 

Acreditación: Solicitada acreditación a la CFC. 

Organización: Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud. 

Coordinación docente: 

 Marta González Sobrado. Subdirectora de Enfermería (Área Quirúrgica y Procesos Diagnósticos) del 
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”. 

 Gema Valverde San Juan. Supervisora de Área Quirúrgica del Hospital Universitario “Marqués de 
Valdecilla”. 
 

Objetivos:  

General 

 Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para el desarrollo adecuado de su actividad 
profesional en los procesos del área quirúrgica. 
 

Específicos 
 Proporcionar atención integral, oportuna, ética y humana al paciente, durante la prestación de los 

cuidados de enfermería en el periodo quirúrgico de su enfermedad.  
 Realizar una preparación correcta del paciente quirúrgico utilizando los protocolos establecidos. 
 Adquirir los conocimientos teórico-prácticos necesarios en el manejo de fármacos y del control del 

paciente en anestesia. 
 Identificar las principales necesidades y/o problemas del paciente  durante su estancia en el área 

quirúrgica,  para posteriormente planificar, ejecutar y evaluar los cuidados de enfermería. 
 Participar eficientemente en los procesos de instrumentación quirúrgica de las diferentes 

especialidades. 
 Identificar los riesgos inherentes a la actividad quirúrgica (biológicos, eléctricos, etc.), y sus 

consecuencias tanto en el ámbito hospitalario como medioambiental (gestión de residuos, etc.). 
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Descripción del curso: 

 
Estructura:  
 
Dispondrá de dos partes: 
  

 Parte teórica: Dispondrá de 6  módulos temáticos (ver cronograma) con una duración de 55 
horas que se impartirán en 6 fines de semana en el Hospital Universitario “Marqués de 
Valdecilla”, en horario de viernes de 16:00 a 20:00 horas y el sábado de 9:00 a 14:00 horas. 

 
 Parte práctica: Constará de 245 horas que se realizarían en las áreas quirúrgicas de los 

hospitales del Servicio Cántabro de Salud, durante 10 semanas en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 13:00 horas. 

Evaluación:  

 Parte teórica: Al finalizar cada uno de los módulos temáticos, cada alumno realizará una 
prueba de evaluación parcial, consistente en 20 preguntas con 4 opciones de respuesta y 
una única válida.  

Para superar los contenidos teóricos, cada alumno deberá responder correctamente al 
menos un 60% de las preguntas de cada examen. En caso de no superar alguna de las 
evaluaciones parciales, existirá una posibilidad de recuperación (ver cronograma). 
Igualmente, deberá asistir a un mínimo del 90% de las horas lectivas teóricas. 

 Parte práctica: para superar los contenidos prácticos cada alumno deberá realizar un 
mínimo del 90% de las horas prácticas del rotatorio asignado. 

 Así mismo, se deberá cumplimentar la encuesta de satisfacción del curso. 

Para obtener el certificado del curso es necesario cumplir todos los apartados de la 

Evaluación. 
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Cronograma 

Módulo 1.  Estructura, organización y gestión en el bloque quirúrgico 3 y 4 de febrero de 2017 
 

Coordinadora: 
Montserrat Rodríguez Aguirre 

Evaluación: Cuestionario de 20 preguntas con una sola respuesta válida  

Módulo 2.  Higiene, asepsia, esterilización y seguridad del paciente 10 y 11 de febrero de 2017 

 
Coordinadora: 

Marta González Sobrado 

Evaluación: Cuestionario de 20 preguntas con una sola respuesta válida  

Módulo 3.  Anestesia 

 

3 y 4 de marzo de 2017 
 

Coordinadora: 
Raquel Gómez Laguillo 

Evaluación: Cuestionario de 20 preguntas con una sola respuesta válida  

Módulo 4. Técnicas de enfermería en el bloque quirúrgico 31 de marzo y 1 de abril  de 2017 
 

Coordinadora: 
María del Carmen González Menéndez 

Evaluación: Cuestionario de 20 preguntas con una sola respuesta válida  

Módulo 5. Prótesis y biomateriales 21 y 22 de abril de 2017 
 

Coordinador: 
Alberto Morales Rilo 

 
Evaluación: Cuestionario de 20 preguntas con una sola respuesta válida  
 
Módulo 6. Praxis enfermería y riesgos laborales 28 y 29 de abril de 2017 

 

Coordinadora: 

Beatriz Bragado Maestro 

Evaluación: Cuestionario de 20 preguntas con una sola respuesta válida  

 

RECUPERACIÓN PARTE TEÓRICA Y PRÁCTICA 

 

Del 2 al 5 de mayo de 2017 

  

 


