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Reanimación y Terapia del Dolor
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de Catalunya
Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud



Dirigido a

Si eres un profesional de la 
enfermería y quieres adquirir 
un conocimiento más profundo 
del bloque quirúrgico, este es 
tu postgrado. 

Requisitos 
indispensables

Es necesario estar colegiado 
y los profesionales extranjeros 
deben poseer la homologación 
del título en España.

PROFESORADO
Dirección 

Albert Gallart Fernández-Puebla
agallart@uic.es

Coordinación  

Ana Belén Jiménez Martínez
abelen@uic.es

Victor Cuesta Seoane
vickseo@uic.es

La constante evolución de la cirugía, la anestesia, la 

reanimación y la terapia del dolor, junto con la 

implementación de las nuevas tecnologías, convierten 

el Área Quirúrgica en un ámbito hospitalario de alta 

complejidad. Los profesionales de la enfermería deben 

responder a esta nueva realidad mediante una 

formación sólida y específica para ofrecer una atención 

integral, correcta y segura al paciente. 

Este postgrado de enfermería avanzada, ofrecido 

conjuntamente con el Hospital Universitari General 

de Catalunya (HUGC), te ayudará a adquirir las 

competencias necesarias para ejercer como enfermero 

perioperatorio y ofrecer una atención integral y de 

calidad al enfermo quirúrgico sometido a anestesia.

Centro responsable
Facultad de Medicina  
y Ciencias de la Salud
Campus Sant Cugat

Calendario y horario 
— El curso se iniciará en octubre

y finalizará en junio
— Las clases teóricas se impartirán

los miércoles de 16 h a 20 h 
— El periodo de prácticas clínicas

será en turno de mañana o tarde,  
según disponibilidad

Idiomas
Castellano y catalán

Información y admisión 
T. +34 93 504 20 00
infermeria@uic.es
uic.es/informacion-contacto



OBJETIVOS

— Ampliar tus conocimientos y habilidades
para ofrecer una atención integral y de 
calidad al paciente quirúrgico. 

— Profundizar en el conocimiento de la
anestesia y del instrumental de las 
diferentes especialidades, así como en 
el conocimiento y el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas al campo de la 
cirugía y la anestesia.

— Formar a excelentes profesionales
perioperatorios. 

PLAN DE ESTUDIOS - 30 ECTS

13 ects Teórico/Prácticos (130 h presenciales) 
y 17 ects Prácticos (180 h presenciales)

MÓDULO I (TEÓRICO) — 9 ECTS — (90 H PRESENCIALES)

Procesos de Enfermería Quirúrgica 
en las diferentes especialidades
— Proceso quirúrgico y enfermería perioperatoria
— Bloque quirúrgico y liderazgo enfermero
— Generalidades del Área Quirúrgica
— Conceptos de infección quirúrgica. Asepsia y métodos de esterilización
— Enfermería quirúrgica en las diferentes especialidades quirúrgicas
— Buenas prácticas y seguridad del paciente
— Introducción a la enfermería del intervencionismo vascular y la robótica
— Aspectos psicosociales del paciente quirúrgico
— Calidad en el área quirúrgica
— Aspectos legales en el ejercicio de la profesión
— Introducción a la enfermería basada en la evidencia (EBE)

MÓDULO II (TEÓRICO) — 3 ECTS — (30 H PRESENCIALES) 

Procesos de Enfermería en Anestesia, 
Renanimación y Terapia del Dolor
— Conceptos generales de la anestesia y la reanimación
— Diferentes tipos y técnicas de anestesia
— Farmacología anestésica
— Monitorización del paciente quirúrgico
— Manejo de las enfermedades habituales en el paciente quirúrgico
— Intubación, intubación difícil y técnicas de fast-track
— Cuidados de enfermería en el paciente en las diferentes 

especialidades quirúrgicas
— Reanimación postquirúrgica inmediata
— Complicaciones anestésicas
— RCP
— Terapia de dolor

MÓDULO III (SIMULACIÓN) — 1 ECTS — (10 H PRESENCIALES)

— Uso de la simulación de alta fidelidad mediante la metodología MAES©

como herramienta diferencial para la adquisición de competencias 
de la enfermería quirúrgica en seguridad clínica, realizado en el 
Centro Integral de Simulación Avanzada de UIC Barcelona. 

MÓDULO IV (PRÁCTICO) — 17 ECTS
(180 H PRESENCIALES - 150 H QUIRÓFANO Y 30 H ANESTESIA)

Prácticum en las áreas Quirúrgicas y de Anestesia
— 180 horas corresponden a prácticas en las diferentes áreas Quirúrgicas

y de Anestesia realizadas en las unidades de Anestesia y Quirófano del 
Hospital Universitari General de Catalunya y Sagrat Cor.

ENTIDADES COLABORADORAS

— Hospital Universitari General de Catalunya

— Hospital Universitari Sagrat Cor

— Hospital El Pilar

— Hospital QuirónSalud Barcelona
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
52.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.

Entra en uic.es/becas-masters
para conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.


