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Matrícula

Fechas de matriculación
A partir del 15/10/2021.

El período de preinscripciones se iniciará el 15/09/2021 y finalizará el 14/10/2021.

Documentación necesaria:
• Fotocopia compulsada del Título de Graduado/a o Diplomado/a en Enfermería.
• Fotocopia del documento acreditativo oficial de identidad (DNI).
• Fotocopia del carnet de colegiado/a.
• Certificado médico o fotocopia del carnet de vacunas actualizado
• Una fotografía de tamaño carnet.
• Datos bancarios (el impreso lo facilitará el Campus).

Forma de pago:
El precio establecido es de 1.580 € más tasas administrativas.

Existen dos modalidades de pago:

A. 100% en el momento de la matriculación.
B. 50% en el momento de la matriculación y el 50% restante fraccionado en dos cuotas en el

segundo y cuarto mes posterior a la matrícula.

Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados. Una vez iniciado el curso, no se retornará el
importe.

Contacto

Dirección
Sr. Jaime Carballedo Pulido
Diplomado en Enfermería.
Correo electrónico: jaime.carballedo@sjd.edu.es

Sr. Daniel López Torres
Diplomado en Enfermería.
Correo electrónico: daniel.lopez@sjd.edu.es

Secretaría
Cristina Domínguez
Secretaria de Másters/Postgrados
Correo electrónico: cristina.dominguez@sjd.edu.es - Teléfono: 93.280.09.49

Este postgrado tiene el propósito de formar profesionales enfermeros que proporcionen una
atención de calidad a la persona sometida a un proceso quirúrgico con anestesia y dolor.

Plan Docente

El curso está estructurado en forma de Postgrado con un total de 30 ECTS. La metodología docente
es activa, donde el estudiante tiene un papel activo en su aprendizaje. Se utilizarán casos prácticos,
seminarios, clases teóricas y prácticas clínicas tuteladas de manera individual:

MÓDULO I: Cuidados de enfermería en los procesos anestésicos y terapia del dolor (10 ECTS)
• UNIDAD I: Fisiología de anestesia. Preparación del enfermo sometido a anestesia. Registros.
• UNIDAD II: Farmacología. Anestesia regional. Atención de enfermería en anestesia.
• UNIDAD III: Reanimación cardiorrespiratoria. Intubación del enfermo. Respiradores.
• UNIDAD IV: Anestesia en diferentes especialidades quirúrgicas. Atención de enfermería en RPQ.
• UNIDAD V: Anestesia en cirugía ambulatoria.
• UNIDAD VI: Aspectos psicosociales del enfermo y familia. Aspectos éticos y legales.
• UNIDAD VII: Unidad del dolor. Cuidados de enfermería a la persona con dolor agudo.

MÓDULO II: Metodologías de investigación (10 ECTS)

MÓDULO III: Prácticas clínicas (10 ECTS)

Acreditación

La Universitat de Barcelona, en colaboración con el Campus Sant Joan de Déu, expedirá el Diploma
de Postgrado en Enfermería de Anestesia y Reanimación a los estudiantes que superen los
siguientes requisitos:

• Asistencia a un 80% de las clases.
• Ser competente en la realización de las prácticas clínicas. (30% de la nota final).
• Superar la prueba escrita de evaluación final. (50% de la nota final).
• Proyecto de investigación. (20% de la nota final).

Duración del curso y horario

El postgrado empezará el 13/01/2022 y finalizará el 23/05/2022. Las sesiones teóricas se
concentrarán los jueves de 09 h a 18 h (dos al mes). Hay meses con seminarios programados por la
mañana (también en jueves). Existe la posibilidad de que alguna sesión sea en formato virtual. Las
60 horas de prácticas se programarán entre los meses de febrero y junio 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.

Presentación
Este curso podría sufrir ajustes de calendario, metodología docente o sistema de

evaluación según los acontecimientos y las directrices de las autoridades sanitarias en

relación con la crisis de la COVID-19. Pese a todo, se garantiza la calidad de la

formación y el logro de los objetivos en todos los casos.
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