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La enfermería quirúrgica es un ámbito concreto y especializado, que requiere de una formación teórica 
amplia, que contribuya a cubrir las siguientes necesidades detectadas por el colectivo enfermero: 

- Conocimiento exhaustivo del material quirúrgico. 
- Instrumentación y función de la enfermera a lo lardo de todo el proceso operatorio. 
- Formación básica en anestesia. 
- Preparación del paciente. 

La demanda de profesionales en este ámbito tan particular crea la necesidad de formar a estos sanitari-
os para que puedan desarrollar su profesión en este campo. 

En este curso los/as alumnos/as conoceréis de forma actualizada los procesos de actuación en enfer-
mería en el ámbito quirúrgico como unidad especializada.

FORMACIÓN CONTINUADA
INTRODUCCIÓN A LOS ASPECTOS 
BÁSICOS EN EL QUIRÓFANO
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POR QUÉ CON CEISAL

Equipo tutorial y docente
Equipo tutorial que trabajará contigo en la resolución de dudas sobre los temas clave del programa 
formativo.

Recursos didácticos
Dispondras de recursos didácticos elaborados por especialistas en la materia que facilitan el apren-
dizaje y de materiales complementarios que le ayudarán a profundizar en determinados temas.

Orientación psicopedagógica
Material especí�co sobre relajación, técnicas de estudio, gestión del tiempo y otras habilidades 
personales que harán más sencillo el estudio y mejorarán tu conocimiento de la materia.

Herramientas colaborativas
Accederás, a través del aula virtual, a enlaces y RSS para que puedas, desde el inicio del progra-
ma, disponer de material totalmente actualizado sobre la materia.

INFORMACIÓN BÁSICA

Duración del curso
50 horas 10,7 créditos CFC

Modalidad
Online

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
• Guía del alumno y de utilización del aula virtual
• Programación especí�ca para la plani�cación del estudio
• Documentación del curso en pdf descargable.
• Material especí�co de asesoramiento en habilidades personales
• Foro de resolución de dudas.
• Test de evaluación al �nalizar el programa 
• Material y recursos complementarios:
   • Artículos, noticias de interés, etc.
   • Bibliografía especí�ca


