
Nº HORAS: 100

LOS ALUMNOS DISPONDRÁN DE LOS SIGUIENTES RECURSOS:

• Plataforma Virtual Moodle

• Claves de acceso personalizadas

• Coordinación formativa y Servicio técnico a través de vía telefónica

y correo electrónico

• Presentaciones en PowerPoint

• Temarios en PDF descargables.

• Tipo test desde la misma plataforma virtual con preguntas aleatorias

y se facilitará al alumno resultados una vez finalizado el tipo test

METODOLOGÍA: Online

MATRÍCULA: Gratuito

FECHA: del 15 de febrero al 15 de marzo de 2023

PLAZO MATRÍCULA: Hasta el 7 de febrero.

SOLICITANTE: Estar colegiado en Cádiz y al corriente en sus cuotas

colegiales.

Información

Excmo. Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz

y Delegación en Algeciras

Teléfonos 956212588 – 956631396 

E-mail docencia@coecadiz.com

coecadiz.com 

FORMACIÓN  CONTINUADA 

NO ACREDITADA ONLINE

TRASPLANTE 

DE ÓRGANOS

PARA ENFERMERÍA

mailto:docencia@coecadiz.com


INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del curso consiste en establecer un estudio

pormenorizado de los distintos tipos de trasplantes, así como el

seguimiento al paciente, una vez realizado el mismo y por último,

conocer el papel de enfermero en dicha especialidad sanitaría, en la

que el alumno descubrirá el sentido práctico de los conceptos teóricos

asimilados durante este curso.

CONTENIDO

1. Introducción.

2. Situación actual en España.

3. Selección de receptores y donantes.

4. Concepto y etiopatogenia.

5. Tipos de trasplantes:

1. Trasplante cardiaco.

2. Trasplante hepático.

3. Trasplante pulmonar.

4. Trasplante renal.

5. Trasplante de páncreas.

6. Valoración postoperatoria del paciente 

trasplantado. 

7. Papel de enfermería. 

8. Bibliografía. 

RECURSOS 

El profesor expondrá material suficiente para poder
emprender una gran diversidad didáctica a los estudiantes
de la materia. Utilizando una metodología participativa,

activa y dinámica que ofrezca a los alumnos la posibilidad
de interiorizar adecuadamente los contenidos teóricos, y que
les permita adquirir los conocimientos prácticos
imprescindibles para poder desempeñar con solvencia lo
predispuesto en los objetivos iniciales.

Para ello será necesario disponer de medios telemáticos para
desarrollar dicho curso. Así mismo, el alumno se le
proporcionara material auxiliar para completar su formación.

EVALUACIÓN 

En cuestión, sobre la evaluación del alumno, cabe precisar 
que se realizará una evaluación tipo test, para determinar el 

nivel de comprensión, atención y la progresión de los 
alumnos, a fin de centrar y corregir a los alumnos de forma 
general, además de detectar las posibles carencias en la 
impartición de las materias y conocimientos adquiridos, 
necesarios para el propio desempeño de esta actividad 
dentro de su formación. 


