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Más inforMación en:

Experto en
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 
QUIRÓFANO Y ESTERILIZACIÓN
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización julio 2020

El curso, desarrollado contando con la opinión y experiencia de 
expertos en los distintos y específicos aspectos de su contenido, 
es prácticamente el único que se ofrece, a nivel nacional y en 
formato presencial, por una Universidad pública.

Un valor añadido y distintivo de este título lo constituyen 
las prácticas que se realizan, principalmente, en el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz en el que desde 1970, 
integrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid, se imparte enseñanza teórica y práctica. 

Cuenta con un equipo docente formado por expertos profesionales 
de la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz-UAM y 
otros centros hospitalarios gestionados por el Grupo Quirónsalud 
con más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud y 
bienestar de las personas.  



destinatarios

Dirigido a graduados en Enfermería o programas 
similares, resultando de especial interés para 
aquellos profesionales cuya actividad esté 
vinculada con la coordinación y supervisión del área 
quirúrgica.  

descriPción y objetivos

La formación en organización y gestión clínica de blo-
ques quirúrgicos, en innovación y nuevas tecnologías 
constituye un medio para poder contar con un bloque 
quirúrgico que garantice las condiciones adecuadas 
de seguridad, calidad y eficiencia para realizar la ac-
tividad quirúrgica.

Este título de Experto persigue como principal obje-
tivo la mejora del desempeño de los profesionales de 
los servicios y unidades de gestión del bloque qui-
rúrgico en beneficio de la experiencia quirúrgica del 
paciente mediante la innovación en técnicas de ges-
tión y sistemas de información y comunicación y la 
introducción de nuevas tecnologías. 

Título Propio de la UAM1 : Experto en 
Innovación en la Gestión del Quirófano y 
Esterilización

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Créditos: 20 ECTS

Modalidad: Presencial  

Duración: de marzo a septiembre

Lugar de impartición: Escuela de Enfermería 
Fundación Jiménez Díaz-UAM

Precio:  4.500 €2  (los Alumnos UAM, 
AlumniUAM+ y AlumniUAM+Plus y Amigos de 
la UAM tendrán un descuento del 10%) 

Más información: 

euenfermeria.fjd@fjd.es

Información Práctica 

Contacto administrativo

Fernando Antonio Ramos Nieto 

e-mail: fernando.ramosn@quironsalud.es

Tfno.: 91 550 48 63/64

Ubicación: Secretaría; Escuela de Enfermería 
Fundación Jiménez Díaz-UAM

Avda. Reyes Católicos 2, Edificio Investigación, 5ª 
planta.

28040 Madrid

inforMación General

1 Estudios de Experto: estudios con duración com-
prendida entre 20 y 30 créditos europeos (ECTS). 
Su superación dará derecho al título de Experto 
o Experta. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

Plan de estudios

• Asignatura. 1. LA ENFERMERA GESTORA
EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO  4 ECTS  

Modulo I.  El papel de la enfermera gestora en 
el bloque quirúrgico y la salud 

Módulo II Organización del bloque quirúrgico 

Módulo III. Proceso integrado del procedimiento 
quirúrgico 

Módulo IV. Unidad de esterilización 

• Asignatura 2. COMUNICACIÓN E
INNOVACIÓN EN GESTIÓN  4 ECTS  

Módulo I. Innovaciones en el bloque quirúrgico  

Módulo II. Comunicación en el bloque quirúrgico y 
trabajo en equipo 

Módulo III. Preparación para la elaboración del 
trabajo fin de experto 

• Asignatura 3. SEGURIDAD DEL PACIENTE  3 ECTS

Módulo I. Seguridad del paciente 

Módulo II. Prácticas mediante simulación clínica 

PRACTICAS CLÍNICAS 5 ECTS 

TRABAJO FIN DE TÍTULO 4 ECTS

entidades colaboradoras 

• Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

• Hospital Universitario Infanta Elena

• Hospital Universitario Rey Juan Carlos

• Hospital General de Villalba

eMPleabilidad

Prácticas 

Se realizarán 84 horas de prácticas en un míni-
mo de 4 rotatorios y en contacto directo con 
la realidad asistencial, que cubrirán áreas tales 
como supervisión de quirófano, la unidad de 
esterilización, el departamento de dirección 
asistencial y la unidad de medicina preventiva 
y calidad. 

En ellas, el estudiante podrá integrar los cono-
cimientos teóricos y llevarlos a la práctica bajo 
la tutela de un profesional experto. Las prácti-
cas facilitarán la adquisición de competencias 
tales como planificar la gestión del tiempo, 
la delegación y la rentabilización del tiempo 
en la organización, planificación estratégica, 
el adecuado manejo de recursos humanos y 

materiales, identificar los sistemas de vigilancia 
y métodos para la prevención y control de las 
infecciones, entre otros.  

Las prácticas se realizarán principalmente en el 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
si bien también se ofrece la posibilidad de que 
los estudiantes puedan realizar sus prácticas en 
el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, en el 
Hospital General de Villalba y en el Hospital In-
fanta Elena de Valdemoro. 

salidas Profesionales

Los participantes en el Experto adquieren las 
competencias necesarias para trabajar en equi-
pos de gestión del bloque quirúrgico. El cre-
ciente número de procedimientos quirúrgicos 
que se realizan, tanto en entidades públicas 
como privadas, en nuestro país y en el extran-
jero, la demanda de enfermeros especializados 
en quirófano y la necesidad de una coordina-
ción eficaz y eficiente del bloque quirúrgico 
que garantice la seguridad del paciente son 
factores que propician la demanda de profesio-
nales con las competencias que aporta la pre-
sente propuesta.  


