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JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DEL CURSO 
Este curso @ene el propósito de formar profesionales enfermeros con competencias y poder dar una atención 
de calidad a la persona some@da a anestesia y terapia del dolor. 

PLAN DOCENTE 
El curso de postgrado en enfermería de Anestesia y Reanimación está estructurado en 30 ECTS. 

La metodología docente es ac@va, donde el estudiante @ene un papel ac@vo en su aprendizaje. Se u@lizarán 
casos prác@cos, seminarios, clases teóricas y prác@cas clínicas tuteladas de manera individual. 

Contenidos de los módulos: 

Módulo I: Cuidados de enfermería en los diferentes procesos anestésicos y terapia del dolor. (10 ECTS) 

 UNIDAD I: Fisiología de anestesia. Preparación del enfermo some@do a anestesia. Registros. 
 UNIDAD II: Farmacología. Anestesia regional. Atención de enfermería en el proceso de anestesia. 
 UNIDAD III: Reanimación cardiorespiratoria. Intubación del enfermo. Respiradores. 
 UNIDAD IV: Anestesia en las diferentes especialidades quirúrgicas. Atención de enfermería en RPQ. 
 UNIDAD V: Anestesia en cirugía ambulatoria. 
 UNIDAD VI: Aspectos psicosociales del enfermo y familia. Aspectos é@cos y legales. 
 UNIDAD VII: Unidad del dolor. Cuidados de enfermería a la persona con dolor agudo. 

Módulo II: Metodología de inves&gación. (10 ECTS) 

Módulo III: Prác&cas clínicas. (10 ECTS) 

DINÁMICA DOCENTE 
Se realizarán introducciones teóricas a través de sesiones interac@vas, seminarios, presentación, discusión de 
casos y simulación. 
Se realizarán prác@cas con una tutorización directa en los diferentes servicios del Hospital Sant Joan de Déu, el 
área quirúrgica del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona y el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

ACREDITACIÓN 
La Universitat de Barcelona expedirá el Itulo de postgrado en enfermería de anestesia y reanimación, con la 
colaboración del Campus Docent Sant Joan de Déu a los estudiantes que superen los requisitos siguientes: 
- Asistencia a un 80% de las clases. 
- Demostrar competencia en la realización de las prác@cas clínicas. (30% de la nota final). 
- Superar la prueba escrita de evaluación final. (50% de la nota final). 
- Proyecto inves@gación. (20% de la nota final). 

DURACIÓN DEL CURSO Y HORARIO 
Las sesiones teóricas se concentrarán los jueves de 9h. a 18h. (2 al mes). Hay meses que hay programados semi-
narios por la mañana (también en jueves). Posibilidad de que alguna sesión sea en formato virtual, de acuerdo 
con la situación sanitaria del país.  

Las clases teóricas empezarán el 14 de enero y acabarán el 24 de junio de 2021. 

Horario de prác@cas a programar (60 horas entre los meses de febrero a junio). Se tendrá que tener en cuenta 
la situación sanitaria del país.  

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
Margarita Garcia de Vicuña 

Enfermera Comadrona del Hospital Sant Joan de Déu. 
Tl. 665 500 226 
mgarcia@sjdhospitalbarcelona.org 

M. José Morera Pomarede 

Enfermera y pedagoga. Profesora y Jefa de Estudios del Grado en Enfermería del Campus Docent Sant Joan de 
Déu. 
Tl. 93 280 09 49 
mmorera@santjoandedeu.edu.es 

SESIÓN INFORMATIVA 
Jueves 4 de junio de 2020 a las 17h. En formato virtual, mediante conexión 3CX. 

PREINSCRIPCIONES 
Del 1 al 24 de julio y del 7 de sep@embre al 16 de octubre de 2020. 
La adjudicación de plazas se hará por orden estricto de inscripciones hasta tener las plazas completas. 
Plazas limitadas. 

MATRÍCULA 
Se pactará con los estudiantes interesados. 
 

Documentación necesaria: 

• Fotocopia compulsada del Itulo de diplomado/graduado en Enfermería. 

• Fotocopia del DNI 

• 1 FotograSa tamaño carnet 

• Datos bancarios (el impreso lo facilitará el Campus) 

• Fotocopia carnet colegiado/da 

• Cer@ficado médico o fotocopia carnet de vacunas actualizado 

 

FORMA DE PAGO 

El precio establecido es de 1.531€ más tasas. 
Hay un seguro obligatorio para las prác@cas por importe de 10,00€. 
Pago fraccionado en 4 meses (de diciembre marzo). 
El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso una vez iniciado el curso. 
Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados. 
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