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Introducción 
01

El área quirúrgica goza de unas características específicas distintas a las del resto de 
servicios donde la enfermería se desarrolla. La evolución de las técnicas y tecnologías 
obligan a los profesionales a estar constantemente actualizados para prestar cuidados 
quirúrgicos de excelencia. Además, los responsables de los centros hospitalarios se 
preocupan cada vez más de rodearse de profesionales cuyo perfil se adapte a los requisitos 
de su puesto de trabajo, y estén cualificados y avalados para el desempeño del mismo. 
En este sentido, estar al día en los procedimientos de vanguardia facilitan poder prestar 
unos cuidados de calidad durante todo el proceso quirúrgico. Conscientes de esto, TECH 
presenta este programa de Capacitación Práctica compuesta por una estancia práctica de 
3 semanas en un centro de máximo prestigio donde el enfermero podrá ver casos reales 
acompañado y tutorizados por expertos en la materia. 

Con este programa que TECH te propone 
podrás realizar prácticas profesionales 
en un centro hospitalario de referencia 
y poner al día tus conocimientos en 
materia de enfermería en quirófano y 
cuidados intraoperatorios”  
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Disfruta de una estancia intensiva 
de 3 semanas y adquiere todo 
el conocimiento para crecer 
personal y profesionalmente”

Se trata de una opción académica sin precedentes donde el estudiante podrá desarrollar 
en un entorno real su máximo potencial y crecimiento en el área de quirófanos y cuidados 
intraoperatorios. Gracias a esto, podrá llevarse a su puesto de trabajo los últimos avances 
e innovaciones en enfermería en quirófano y cuidados intraoperatorios. Esto no solo le 
posicionará como un profesional mucho más preparado, sino que le abrirá las puertas hacia 
oportunidades laborales de gran envergadura. 



Objetivos
02

Objetivo general

 � Este programa de Capacitación Práctica nace con el objetivo primordial de habilitar 
al profesional de la enfermería para que sea completamente capaz de ofrecer una 
atención de calidad en su trabajo como enfermero quirúrgico e intraoperatorio. Esto 
se hará a través de una metodología 100% práctica donde el alumno disfrutará de una 
estancia hospitalaria diseñada con rigor clínico y académico que le permitirá trabajar 
de la mano de reconocidos profesionales y actualizar sus conocimientos en la materia. 
En esta capacitación práctica el enfermero abordará las principales intervenciones del 
especialista, lo que le permita perfeccionar y elevar sus competencias en la atención 
médica de sus pacientes con patología quirúrgica. 

Los conocimientos teóricos son 
muy importantes, pero saber 
cómo aplicarlos en la práctica es 
fundamental. Esta capacitación práctica 
será un gran entrenamiento porque te 
permitirá entender cómo realizar todos 
los procedimientos en un entorno real”
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 � Aplicar la metodología científica como medio para el desarrollo de los diversos 
procedimientos y rutinas quirúrgicas actualizando todos aquellos conocimientos y 
prácticas que den respuesta a las nuevas tendencias asistenciales en materia quirúrgica 

 � Implementar distintas estrategias para atender los requerimientos derivados de las 
nuevas demandas en salud 

 � Analizar los aspectos éticos implicados en los procesos asistenciales y de investigación 
relacionados con la actividad quirúrgica en los diferentes niveles de atención 

 � Analizar e implementar nuevos modelos de atención basados en determinantes psicosociales 
implicados en los problemas de salud, fomentando el abordaje multidisciplinario y 
promoviendo la participación del paciente en su propio proceso asistencial 

 � Identificar las oportunidades de aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos, a las 
tareas y técnicas que se realizan en el Quirófano 

 � Valorar el trabajo en equipo con el fin principal de conseguir los objetivos marcados 
 � Planificar correctamente las técnicas quirúrgicas para lograr unos resultados finales 
rápidos y eficaces 

 � Identificar los elementos clave para reducir al máximo los tiempos quirúrgicos, aplicando 
los puntos anteriores, en beneficio del paciente, el equipo y la Institución 

 � Prevenir errores o accidentes que puedan poner en peligro el objetivo general de la 
Enfermería que es el la “protección del paciente en el área Quirúrgica” 

 � Establecer un trato con el paciente y su familia que trascienda la simple aplicación de 
las técnicas enfermeras y considerar en el mismo todos los aspectos de su condición 
como ser integral 

Objetivos específicos

 � Actualizar los procedimientos del manejo de fármacos y el control del paciente 
durante la anestesia 

 � Describir el rol enfermero en la Atención integral al paciente durante el proceso quirúrgico 
 � Revisar los principios clave de la asepsia quirúrgica 
 � Reconocer y clasificar el material e instrumental quirúrgico general y específico de cada 
especialidad en función de su funcionalidad 

 � Analizar los riesgos inherentes a la actividad quirúrgica (biológicos, eléctricos) 
 � Aplicar las habilidades de comunicación necesarias para atender de forma adecuada y 
personalizada al paciente quirúrgico 

 � Diseñar y planificar los cuidados de enfermería pre, intra y postoperatroios inmediatos 
 � Analizar el procedimiento quirúrgico e identificar los aspectos clave para conseguir un 
adecuado control de la calidad y de la gestión de recursos 

 � Valorar la importancia de los registros de enfermería en el área quirúrgica y describir los 
procedimientos necesarios para su correcta implementación 

 � Revisar e incorporar los aspectos legales y éticos en el ejercicio profesional en el 
área quirúrgica 

 � Explicar los cuidados expertos relacionados con seguridad del paciente quirúrgico 
 � dentificar los cambios en la situación clínica de un paciente quirúrgico, adquiriendo 
habilidades en la valoración inicial del paciente en el postoperatorio intraquirófano 

 � Describir las situaciones quirúrgicas más frecuentes en un entorno hospitalario y el papel 
del profesional de enfermería en los mismos 



La Capacitación Práctica de este programa de enfermería en quirófano y cuidados 
intraoperatorios está conformada por una estancia práctica de 3 semanas de duración, 
de lunes a viernes con jornadas de 8 horas consecutivas de capacitación práctica al lado 
de un especialista adjunto. Este programa te permitirá entrenarte a través de un entorno 
100% real en el que tendrás contacto directo con pacientes y trabajarás de la mano 
de un equipo de profesionales de referencia en el área de  la enfermería de quirófano y 
cuidados intraoperatorios .Así, aprenderás a aplicar los procedimientos diagnósticos 
más innovadores y a planificar la terapéutica de última generación según corresponda 
en cada patología. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel de 
cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la 
actividad, en un medio de seguridad para el paciente y un alto desempeño profesional.  

Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del futuro 
donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro de la cultura 
digital de sus profesionales.

Así, a través del trabajo  presencial dentro de las instalaciones hospitarialas, el alumno 
completará una serie de actividades de prácticas clínicas en la unidad quirúrgica. De 
la misma for,a también establecerá relación con otras áreas del centro, como lo son la 
hospitalización, cuidados intensivos o incluso consultas externas, que permitirá poner en 
práctica los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

La capacitación práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender 
a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y 
demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y la integración 
multidisciplinar como competencias transversales para la praxis médica clínica (aprender a 
ser y aprender a relacionarse). 

Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica clínica 
de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de pacientes y su 
indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la estancia en el 
hospital.

Capacítate en una institución que te 
pueda ofrecer todas estas posibilidades, 
con un programa académico innovador 
y un equipo humano capaz de 
desarrollarte al máximo”

Planificación de
la enseñanza

03



La relación de actividades y procedimientos que se realizarán, así como su correlación con 
el temario teórico, viene resumida en la siguiente tabla:
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Enfermeros 
y enfermeras 
quirúrgicas

Arquitectura, 
instalaciones y 

equipamiento del 
área quirúrgica 

Concepto de 
asepsia y control de 

la infección 

Esterilización 
y desinfección. 

Definiciones

Preparación 
preoperatoria del 

paciente quirúrgico

 Organización e 
interrelación del 

trabajo de enfermería 
en el área quirúrgica

Instrumentación 
quirúrgica 

Suturas quirúrgicas 

 

Anestesia 

 URPA (unidad de 
recuperación post 

anestésica) 

 Comunicaciones y 
relaciones humanas 
relacionadas con el 

ámbito legal 

Enfermería basada 
en pruebas 

Módulo Teórico Módulo Teórico
Debatir las directrices de la legislación aplicable y los códigos éticos de las 
profesiones sanitarias, referidos a la asistencia y a la investigación clínica, 
a la práctica enfermera; garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, 

intimidad y confidencialidad de los sujetos. 

Aplicar una actitud tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible; 
considerando aspectos de edad, género, diferencias culturales, grupo étnico, 

creencias y valores de cada individuo, y valorándolo de forma holística. 

Entrenar sobre el control del estrés en quirófano. 

Identificar distintos modelos de enfermería quirúrgica en los diferentes 
sistemas sanitarios tanto en España como en Europa. 

Reconocer la situación actual de la enfermería quirúrgica y desarrollos 
previsibles. 

Debatir la estructura y localización de las instalaciones y equipamientos del 
área quirúrgica. 

Identificar el uso de los principales instrumentos técnicos y tecnológicos en 
el Área Quirúrgica. 

Explorar el equipamiento quirúrgico “mínimo” y “específico” para 
determinadas intervenciones: electrocirugía, torniquete neumático, técnicas 

endoscópicas y cirugía con láser. 

Abordar breve introducción histórica. 

Discutir sobre la infección y su control. 

Debatir los principios de las técnicas estériles y ejemplos de su aplicación. 

Gestionar los servicios y métodos centrales de esterilización. 

Formarse en la preparación de materiales para esterilizar. 

Identificar los riesgos biológicos no asociados al proceso de esterilización. 

Aplicar comunicación con el paciente; importancia de la misma. 

Identificar posibles respuestas psicológicas del paciente. 

Formarse en la preparación y evaluación física al paciente candidato  
a cirugía.

Manejar las consideraciones especiales: Pacientes diabéticos, obesos, 
pediátricos, geriátricos,  terminales, alérgicos al látex 

Abordar distintas estrategias para atender los requerimientos derivados de 
las nuevas demandas en salud. 

Reconocer los riesgos inherentes a la actividad quirúrgica (biológicos, 
eléctricos...) 

Valorar la importancia de los registros de enfermería en el área quirúrgica y 
describir los procedimientos necesarios para su correcta implementación. 

Entrenar los aspectos legales y éticos en el ejercicio profesional en el área 
quirúrgica. 

Aplicar los cuidados expertos relacionados con la seguridad  
del paciente quirúrgico. 

Discutir las situaciones quirúrgicas más frecuentes en un entorno 
hospitalario y el papel del profesional de enfermería en los mismos. 

Reconocer el material e instrumental quirúrgico general y específico de cada 
especialidad en función de su funcionalidad. 

Identificar la instrumentación “en silencio”. 

Debatir el papel de enfermería en las nuevas tecnologías. 

Entrenarse en limpieza del instrumental previo a su remisión a esterilización. 

Reconocer las sutura y evolución histórica 

Aplicar la clasificación y características de los hilos de sutura. 

Manejar la anatomía de una aguja quirúrgica. 

Realizar retirada de suturas quirúrgicas: equipo, material, procedimiento y 
consideraciones finales. 

Debatir la seguridad del paciente en anestesia. 

Explorar la actualización de los procedimientos del manejo de fármacos y el 
control del paciente durante la anestesia. 

Formarse en el manejo de la vía aérea para enfermería. 

Debatir las técnicas anestésicas y analgésicas. 

Entrenar sobre el uso del carro de paradas. Desfibrilación. 

Abordar sobre el ingreso del paciente en la Unidad. 

Identificar posibles complicaciones. 

Manejar los criterios de alta. 

Abordar las normas y métodos de seguridad. El “Chek-list”. 

Aplicar las habilidades de comunicación necesarias para atender de forma 
adecuada y personalizada al paciente quirúrgico. 

Formarse en una relación empática y respetuosa con el paciente y familia. 

Debatir ejemplos de situaciones ético-legales que han sido constitutivas de 
diversos requerimientos judiciales. 

Realizar incorporación de los principios para establecer una investigación, 
teniendo en cuenta los diferentes niveles de complejidad, la realidad del 

paciente en su contexto, y el marco conceptual en que nos situemos. 

Manejar las habilidades necesarias para aplicar todas las etapas del método 
científico salud, según los distintos diseños de investigación cuantitativa y 

cualitativa, incorporando la práctica basada en la evidencia. 

Discutir sobre análisis estadístico e interpretación de los datos recogidos en 
una investigación. 

Actividad Actividad

2 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

1 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 
3 
3 
3 
1 

4 

2 

3 
3 
3
4 
1 
2 
1 
2 

2

3 

3 

3 

3 

3 

Cantidad Cantidad



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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El enfermero podrá realizar la estancia práctica en un centro sanitario de alto nivel y 
de reconocido prestigio nacional e internacional. De esta forma, podrá actualizar sus 
conocimientos de la mano de profesionales reputados que trasladarán al profesional 
los últimos avances en enfermería de quirófano. Todo ello mediante un enfoque 
eminentemente práctico y entrando en contacto con pacientes reales. 

Actualízate gracias a la estancia 
presencial que ofrece esta 
Capacitación Práctica” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Clínica Alen 
(Málaga, España)

Hospital Fuensanta 
(Madrid, España)

Visitar la web

Visitar la web

España

https://policlinicaalen.com/es/
https://hospitalfuensanta.com/


En el desarrollo de las prácticas, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última 
generación en los servicios hospitalarios de: 

 � Servicios de Cuidados intensivos 

 � Departamento de esterilización: autoclaves 

 � Hospitalización 

 � Consulta externa 

 � Quirófanos: instrumental quirúrgico, monitores, ventiladores, bombas de infusión, 
bombas de jeringas perfusoras, carros de RCP. 

Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen 
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a 
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

Recursos materiales
y de servicios

05

Actualiza tus habilidades clínicas 
en uno de los mejores centros 
hospitalarios de España”

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en 
prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en los procesos de 
Capacitación Práctica.

Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier 
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para ello, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la 
misma, durante la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación 
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener 
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes



Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las 
siguientes:

1. TUTORÍA: se asignará un tutor, que acompañará al estudiante durante todo el proceso, 
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo 
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal en todo 
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH. 
Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y ayudar al 
profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo aquello que 
pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación Práctica. De 
este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le surjan, tanto de 
índole clínica como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas 
continuadas en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el 
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional con suficiente 
tiempo de antelación para que se pueda organizar.

3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito 
en las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, 
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al 
respecto. Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los 
trámites en todo caso. 

Condiciones generales de la Capacitación Práctica
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni cambio 
de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia durante 
más de 2 días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia del 
profesional a las mismas y, por tanto, su finalización automática.  
Cualquier problema que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá  
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del 
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral  
de ningún tipo.

7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida 
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o 
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o 
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en 
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten  
la finalización de los estudios previos requeridos.



Titulación 
06

Este título es una Capacitación Práctica en Enfermería en Quirófano y Cuidados 
Intraoperatorios que contiene el programa más completo y actualizado del panorama 
académico. 

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, con 
acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica de TECH. 

Título: Capacitación Práctica en Enfermería en Quirófano y Cuidados Intraoperatorios

Duración: 3 semanas  

Modalidad: Presencial

Horas totales: 120 h.
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