
Curso Universitario
Anestesia Cardiovascular



Curso Universitario
Anestesia
Cardiovascular
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
8 créditos ECTS
Horas lectivas: 200 h.
Acceso web: www.techtitute.com/medicina/curso-universitario/anestesia-cardiovascular

https://www.techtitute.com/medicina/curso-universitario/anestesia-cardiovascular


Índice

Presentación

Metodología

Objetivos

Dirección del curso

Titulación

Estructura y contenido

pág. 4 

pág. 24

pág. 8

pág. 14

pág. 32

pág. 20

05 

02 01 

03 

06 

04 



La anestesiología cardiotorácica ha sufrido un importante desarrollo en los últimos 20 
años. Los avances farmacológicos, biotecnológicos, la monitorización intraoperatoria y 
postoperatoria, las técnicas de imagen, los nuevos paradigmas de seguridad y manejo 
multimodal, así como la subespecialización por áreas específicas, han contribuido de 
modo decisivo a esta transformación, contribuyendo a reducir la morbimortalidad de 
nuestros pacientes.
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Los nuevos escenarios en los procedimientos de 
anestesia en el paciente crítico nos empujan a proponer 
nuevos programas de capacitación que se ajusten a las 
necesidades reales de los profesionales experimentados, 
con el fin de que puedan incorporar los avances en el 
manejo de la Anestesia Cardiovascular a su práctica 
médica”
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La Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, como especialidad médico-
quirúrgica, ha sufrido un importante desarrollo en los últimos 20 años. Los avances 
farmacológicos, biotecnológicos, la monitorización intraoperatoria y postoperatoria, 
las técnicas de imagen y los nuevos paradigmas de seguridad y manejo multimodal, 
así como la sub-especialización por aéreas específicas, han contribuido de modo 
decisivo a esta transformación, y contribuyen a reducir la morbi-mortalidad de 
nuestros pacientes.

El conocimiento y comprensión de la fisiología cardiovascular es una de las 
piedras angulares del manejo hemodinámico y global del paciente sometido a 
procedimientos quirúrgicos y anestésicos. Así mismo, el conocimiento de los 
procesos fisiopatológicos implicados en las distintas patologías cardiovasculares y su 
impacto durante la anestesia constituye un principio básico para la práctica segura de 
la anestesia en general. Por otra parte, el reconocimiento de las distintas cirugías que 
abordan el aparato cardiovascular específicamente, la monitorización y la medicación 
particular que se utilizan en estos procedimientos, y por supuesto la integración de 
esta información ayudará al anestesiólogo a adquirir los conocimientos necesarios 
para afrontar la cirugía cardiovascular.

En este Curso tenemos como objetivo ofrecer una visión global y continua del manejo 
pre e intraoperatorio de pacientes complejos con patología cardiovascular sometidos 
a cirugía sobre dicho aparato. TECH ha realizado una selección de los procedimientos 
más frecuentes y complejos que precisan de una constante actualización. Cuenta 
además con un capítulo introductorio sobre temas de asistencias ventriculares, de 
gran importancia en la actualidad y con un papel relevante en el futuro. Y finalmente, 
se aborda el tema de la rehabilitación multimodal aplicada a la cirugía cardíaca, de 
destacada actualidad.

Este Curso Universitario en Anestesia Cardiovascular contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

 � Desarrollo de casos clínicos, presentados por especialistas en anestesiología y de 
otras especialidades

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas 
disciplinas médicas indispensables para el ejercicio profesional

 � Imágenes reales en alta resolución, tanto de patologías, pruebas diagnósticas de 
imagen y procedimientos guiados

 � Presentación de talleres prácticos sobre procedimientos y técnicas

 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones clínicas planteadas

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de 
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

Podrás conocer, a través de la última 
tecnología educativa, los últimos 
avances en Anestesia Cardiovascular”
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Incluye, en su cuadro docente, a un equipo de anestesiólogos de referencia, que vierten 
en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas 
en otras áreas médicas.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al médico un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante 
situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el especialista deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso. Para ello, contará con la ayuda de un 
novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en el campo 
de la anestesiología torácica con gran experiencia docente.

Este Curso Universitario es la mejor 
inversión que puedes hacer en 
la selección de un programa de 
actualización por dos motivos: además 
de poner al día tus conocimientos en 
Anestesia Cardiovascular, obtendrás 
una titulación de Curso Universitario 
por TECH Universidad Tecnológica” Incluye casos clínicos reales para acercar 

al máximo la práctica médica al desarrollo 
del programa.

Incorpora las últimas novedades en Anestesia 
Cardiovascular a tu praxis médica y mejora el 
pronóstico de tus paciente.
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El principal objetivo está orientado a facilitar la incorporación de los avances que se 
van produciendo en la Anestesia Cardiovascular, procurando que el especialista pueda 
actualizar sus conocimientos de un modo práctico, con la última tecnología educativa 
y adaptando el proceso educativo a sus necesidades reales.



Este programa de actualización te brindará las 
competencias para actuar con seguridad en la 
toma de decisiones durante los procedimientos 
en la Anestesia Cardiovascular, y te ayudará a 
crecer profesionalmente”

Objetivos | 09
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Objetivo general

 � Actualizar los conocimientos del médico especialista en los procedimientos y 
las técnicas que se realizan en la Anestesia Cardiovascular, incorporando estos 
últimos avances para aumentar la calidad de su práctica médica diaria y mejorar 
el pronóstico del paciente

Aprovecha la oportunidad y da 
el paso para ponerte al día en 
los aspectos más importantes 
de Anestesia Cardiovascular”
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Objetivos | 11

 � Revisar la anatomía y fisiología cardiovascular aplicada a la cirugía cardiovascular

 � Actualizar el uso actual de fármacos cardiovasculares y sus indicaciones

 � Revisar la valoración preanestésica en los pacientes con patología cardíaca, 
realizando la estimación de los factores de riesgo perioperatorio (cardiovascular, 
respiratorio, neurológico renal)

 � Indagar sobre los distintos dispositivos de monitorización hemodinámica 
avanzada: catéter de arteria pulmonar, dispositivos de lectura de contorno del 
pulso, oximetría cerebral, su aplicabilidad en los procedimientos cardiovasculares y 
sus indicaciones y contraindicaciones

 � Adquirir conocimiento y habilidades técnicas con la monitorización ecocardiografía 
transesofágica y transtorácica, estableciendo el nuevo gold estándar de 
monitorización hemodinámica

 � Identificar la fisiopatología de la hemostasia asociada a los procedimientos 
cardiovasculares. Fisiopatología de la politransfusión y los efectos adversos 
derivados de la transfusión

 � Reflexionar sobre las nuevas estrategias de terapia transfusional, los nuevos 
programas de ahorro de hemoderivados y la monitorización de la coagulación

 � Revisar la fisiopatología de la circulación extracorpórea y los sistemas y flujos de 
la CEC

 � Reflexionar sobre las consideraciones anestésicas durante la CEC

 � Revisar la fisiopatología de la válvula aórtica: estenosis e insuficiencia, así como 
sus implicaciones anestésicas de la patología aórtica en el manejo perioperatorio

 � Destacar los nuevos protocolos de recuperación multimodal en cirugía cardíaca



 � Revisar la fisiopatología de la válvula mitral, haciendo hincapié en la insuficiencia y 
la estenosis, así como la valoración preanestésica de los pacientes con patología 
mitral, su manejo y diagnóstico de complicaciones tras recambio valvular mitral y 
reparación

 � Revisar la fisiopatología de la hipertensión pulmonar asociada a patología mitral

 � Actualizar los procedimientos de manejo anestésico en la cirugía cardíaca 
mínimamente invasiva

 � Evaluar la patología aortica crónica y aguda: aneurisma y disección, y sus 
implicaciones de los abordajes híbridos y combinados con soporte de circulación 
extracorpórea, así como las medidas de protección sistémica (cerebral, medular 
y renal)

 � Describir las peculiaridades de la parada circulatoria total

 � Actualizar el funcionamiento de los dispositivos de asistencia ventricular con / 
sin oxigenador

 � Describir los dispositivos terapia destino y dispositivos puente a la recuperación ó 
al trasplante. Indicaciones

 � Analizar la fisiopatología de la asistencia ventricular

 � Actualizar los procedimientos anestésicos durante la implantación de los 
dispositivos y sus implicaciones de la monitorización con ETE durante la 
implantación, así como las complicaciones inmediatas tras la implantación

 � Revisar la fisiopatología de la patología pericárdica, implicaciones y monitorización 
durante el procedimiento

 � Explicar la fisiología cardiovascular en la edad pediátrica y actualizar el 
procedimientos de valoración preanestésica del paciente pediátrico para cirugía 
cardíaca
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 � Determinar la estimación del riesgo perioperatorio (cardiovascular, respiratorio, 
neurológico renal). Fisiopatología de la patología cianótica y no cianótica

 � Actualizar el procedimiento de manejo integral perioperatorio cardiovascular en la 
edad pediátrica

 � Actualizar el procedimiento de valoración preanestésica del paciente con 
vasculopatía, así como realizar la estimación del riesgo perioperatorio 
(cardiovascular, respiratorio, neurológico renal)

 � Actualizar los procedimientos de manejo perioperatorio de la aorta abdominal: 
aneurisma, síndrome de Leriche

 � Describir las características del manejo convencional vs. endovascular de 
la vasculopatía

 � Actualizar los procedimientos del manejo anestésico de la cirugía sobre arteria 
carotidea y la monitorización cerebral durante el procedimiento

 � Analizar la implicación de la anestesiología en la medicina perioperatoria, sus 
aportaciones e interés

 � Revisar las actualizaciones en el manejo anestésico del trasplante cardíaco

Objetivos | 13
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La creación de los materiales se ha realizado por un equipo de profesionales de 
referencia en el ámbito del Anestesia Cardiovascular, que desempeñan su actividad 
profesional en centros hospitalarios de prestigio. Además participan, en su diseño 
y elaboración, otros especialistas de referencia que completan el programa de un 
modo interdisciplinar.



Aprende de profesionales de 
referencia, los últimos avances 
en Anestesia Cardiovascular”

Dirección del curso |13
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Dirección

Dr. Muedra Navarro, Vicente
 � Especialista jefe de sección en Anestesia, reanimación y Terapéutica del Dolor

 � Jefe de Sección de Anestesia en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

 � Vicepresidente de la Sección de Anestesiología y Cuidados Críticos en Cirugía Cardíaca de la Comunidad Valenciana

 � Investigador Principal en Grupo Consolidado de Investigación, con financiación competitiva de Organismos Públicos (Instituto de 
Salud Carlos III-Ministerio de Sanidad, y Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad 
Valenciana-Consejería de Sanidad)

 � Investigador Colaborador del Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana

 � Profesor- Doctor de Anestesiología en la  Universidad de Valencia

 � Profesor del departamento de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina. Universidad CEU Cardenal Herrera. Valencia

 � Director de Tesis doctorales y Trabajos Fin de Máster

 � Miembro de varias Comisiones de Mejora Asistencial en el Hospital Universitario La Ribera

 � Miembro investigador del Programa de Doctorado de Medicina Traslacional en la línea de investigación Intervención multidisciplinar 
en la prevención y terapéutica clínica, de la Escuela Internacional de doctorado CEINDO

 � Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia

 � Especialista MIR en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en el Hospital Universitario La Fe de Valencia

 � Experto Universitario en el Manejo Integral de la Vía Aérea, por la Universidad Católica de Valencia

 � Miembro de: Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor, Sociedad Española de 
Rehabilitación Multimodal
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Profesores
Dra. Carmona García, Paula

 � Especialista en Anestesiología Cardiotorácica y Reanimación

 � Médica adjunta de Anestesiología Cardiotorácica. Hospital Universitario y 
politécnico La Fe, Valencia

 � Evaluadora de la EAE/EACTA (European Association of Echocardiography and the 
European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists) para la evaluación y 
obtención de la acreditación en ecocardiografía transesofágica

 � Profesora y ponente de cursos y congresos en ecocardiografía perioperatoria  
y cuidados intensivos

 � Facultativo Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor, 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

 � Doctora en Medicina. Universidad de Murcia

 � Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (Madrid)

 � Fellowship en Anestesia cardiovascular y ecocardiografía transesofágica. Hospital 
Universitario St Michael´s.Toronto (Canadá)

 � Acreditación europea en ecocardiografía transesofágica por la EAE/EACTA  
(European Association of Echocardiography and the European Association of 
Cardiothoracic Anaesthesiologists)

Dr. Barrio, José Manuel

Dra. Blázquez Gómez, Eva María
 � Especialista en Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor

 � Anestesiólogo Pediatra. Hospital San Juan de Dios (Barcelona)

 � Revisora de artículos en “Journal of Clinical Anesthesia”. IF: 1’284

 � Licenciatura en Medicina. Universidad de Sevilla

 � Diploma europeo de Anestesiología y cuidados críticos (Barcelona)

 � Especialidad en Anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. Hospital 
Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

 � Formación complementaria en Jackson Memorial Hospital. Florida International 
University, Estados Unidos y en Baptist Hospital. University of Miami, Miller school 
of Medicine (Estados Unidos)

Dr. Espinosa, Ángel Vicente
 � Médico especialista en Anestesiología y Cirugía Abdominal

 � Facultativo en el Departamento de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Universitario 
de Örebro

 � Médico del Hospital General de Sharjah

 � Autor de artículos académicos sobre fluidoterapias preoperatorias
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Dra. Gallego, Lucia
 � Licenciada en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza, España

Dr. García Candel, Antonio
 � Licenciado en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia, España

Dra. López Cantero, Marta
 � Licenciada en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia, España

Dra. López, Marta
 � Licenciada en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital San Joan de Déu. Barcelona, España

Dra. Maestre, María Luz
 � Licenciada en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Barcelona, España

Dr. Moreno, J.
 � Licenciado en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital Consorcio General Universitario. Valencia, España

Dr. Muñoz, Pedro
 � Licenciado en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid, España

Dra. Novoa, Emma
 � Licenciada en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto 

 � Hospital Gregorio Marañón. Madrid, España
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Dra. Matute, Purificación
 � Licenciada en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto 

 � Hospital Clínico Barcelona. Barcelona, España

Dr. Ranucci, Marco
 � Licenciado en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Director de Departamento

 � Policlínico San Donato. Milán, Italia

Dr. Sánchez, Sebastián
 � Licenciado en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia, España

Dra. Zarragoikoetxea, Iratxe
 � Licenciado en Medicina y Cirugía

 � Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

 � Médico Adjunto

 � Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia, España
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La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la capacitación médica en el manejo de los 
procedimientos de anestesia torácica, conscientes de la relevancia en la actualidad 
de la capacitación y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las 
nuevas tecnologías educativas.
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El Curso Universitario en Anestesia 
Cardiovascular contiene el programa 
científico más completo y actualizado 
del mercado”



Módulo 1. Actualización en Anestesia Cardiovascular
1.1. Anatomía y fisiología cardiovascular

1.1.1. Estimación del riesgo perioperatorio
1.1.2. Actualización fármacos cardiovasculares

1.2. Monitorización avanzada en los procedimientos cardiovasculares
1.2.1. Monitorización hemodinámica avanzada
1.2.2. Monitorización neurológica avanzada

1.3. Ecocardiografía transesofágica en cirugía cardiovascular
1.3.1. Evaluación hemodinámica anatómica y funcional

1.4. Hemostasia y terapia transfusional en cirugía cardiovascular
1.4.1. Monitorización de la hemostasia
1.4.2. Fisiopatología de la politransfusión
1.4.3. Programas de ahorro de hemoderivados

1.5. Manejo de la circulación extracorpórea (CEC)
1.5.1. ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea)
1.5.2. Efectos adversos asociados a la CEC

Módulo 2. Avances específicos en Anestesia Cardiovascular
2.1. Cirugía de revascularización coronaria

2.1.1. Con circulación extracorpórea / sin circulación extracorpórea
2.1.2. Ventajas y desventajas de la cirugía cardíaca sin CEC

2.2. Cirugía sobre válvula aórtica
2.2.1. Fisiopatología de la patología aórtica
2.2.2. Sustitución valvular
2.2.3. Reparación valvular
2.2.4. Implantación de válvulas de última generación

2.3. Cirugía sobre válvula mitral
2.3.1. Fisiopatología de la patología mitral
2.3.2. Sustitución valvular
2.3.3. Reparación valvular

22 | Estructura y contenido



Estructura y contenido | 23

Una experiencia de 
capacitación única, clave 
y decisiva para impulsar 
tu desarrollo profesional”

2.4. Cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Manejo multimodal
2.4.1. Evaluación y optimización del paciente cardíaco

2.5. Actualización en anestesia para procedimientos cardiovasculares fuera de quirófano
2.6. Manejo actual de patología sobre aorta torácica

2.6.1. Abordajes híbridos
2.6.2. Protección cerebral, medular, sistémica, etc.

2.7. Actualización en anestesia para colocación y manejo de asistencias ventriculares
2.7.1. Dispositivos terapia-destino, terapia-puente
2.7.2. ECMO
2.8. Cirugía sobre el pericardio
2.8.1. Pericarditis constrictiva
2.8.2. Taponamiento pericárdico
2.8.3. Masas extracardíacas

2.9. Manejo de la cirugía cardíaca pediátrica
2.10. Actualización en cirugía vascular

2.10.1. Cirugía sobre aorta abdominal y arterias carotideas
2.10.2. Abordaje convencional y endovascular

2.11. Manejo integral del Trasplante Cardíaco (TC)
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo del 
programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los especialistas aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del médico.

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.  

En TECH empleamos el Método del Caso
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¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”

4. 	 La	sensación	de	eficiencia	del	esfuerzo	invertido	se	convierte	en	un	estímulo	
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes	y	un	incremento	del	tiempo	dedicado	a	trabajar	en	el	curso.

3.		 Se	consigue	una	asimilación	más	sencilla	y	eficiente	de	las	ideas	y	conceptos,	
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2.  El	aprendizaje	se	concreta	de	una	manera	sólida	en	capacidades	prácticas	
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1.  Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    
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TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

El profesional aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar  
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología, se han capacitado más de 250.000 médicos con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades clínicas con independencia de la carga 

en cirugía. Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de 
máxima exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y 

una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos en vídeo

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas médicas. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, pudiéndolo ver las veces que quiera.

3%
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Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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El Curso Universitario en Anestesia Cardiovascular garantiza, además de la 
capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario 
expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Curso Universitario en Anestesia Cardiovascular contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Curso Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curricular universitario a su formación, y es 100% 
válido en todas las oposiciones, carrera profesional y bolsas de trabajo de cualquier 
comunidad autónoma española.

Título: Curso Universitario en Anestesia Cardiovascular

ECTS: 8

N.º Horas Oficiales: 200 h.

34 | Titulación

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.
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