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Introducción
El estudio y puesta en práctica de los conocimientos en materia de la gestión de
instituciones sanitarias aporta un grado superior de calidad a las organizaciones. Por ello,
esta acción propuesta por TECH le permitirá al profesional desarrollar, en pacientes reales
y en un escenario hospitalario con recursos de última generación, su máximo potencial y
crecimiento en el área de la dirección y gestión de enfermería. Se trata de 3 semanas en las
que el enfermero podrá enfrentarse a situaciones reales en el ámbito de la alta dirección,
conociendo, de primera mano, las técnicas y procedimientos más punteros en el área.

Disfruta de una estancia intensiva
de 3 semanas y actualízate en los
últimos procedimientos clínicos
para crecer profesionalmente”
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Todo ello, con el objetivo de alcanzar la capacitación máxima de los profesionales de
enfermería, desarrollando habilidades, técnicas y metodologías que promuevan el impulso
de su liderazgo. Esto les permitirá ejercer la dirección de equipos y procedimientos de
la manera eficiente, orientada al cumplimiento de objetivos y resultados. Así, y una vez
finalizada la Capacitación Práctica, el enfermero será capaz de abordar la gestión y la
dirección de la enfermería de forma eficaz, usando las últimas técnicas basadas en la
evidencia científica, y logrando resultados antes difícilmente alcanzados.

Realizando este programa que TECH
pone a tu disposición podrás capacitarte
de forma práctica en un hospital de
referencia a nivel mundial. Todo esto te
permitirá convertirte en un experto en
dirección y gestión de enfermería”
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Objetivos
Objetivo general


Este programa práctico nace con el objetivo principal de capacitar a los profesionales de
la enfermería para que sean completamnte capaces de dirigir y gestionar la Enfermería
de una forma eficaz, efectiva y correctamente orientada a resultados. Esto se conseguirá
a través de un modelo formativo eminentemente práctico, en el que el alumno disfrutará
de una estancia hospitalaria que le permitirá entrenarse a través de situaciones 100%
reales. Así, de la mano de reconocidos profesionales y de en un centro hospitalario de
referencia, el profesional de la enfermería adquirirá una serie de competencias que le
permitirán desempeñar su trabajo con un mayor grado de éxito. En esta capacitación
práctica el profesional abordará las principales cuestiones a las que debe hacer frente
un profesional que ostente este cargo. Esto le permita perfeccionar y elevar sus
competencias en la gestión y administración de los equipos de enfermería.

A través del máximo rigor científico que
aportan los centros clínicos seleccionados
por TECH, el profesional aprenderá a
manejar la direccion y la gestión de la
enfermería de una forma eficaz y efectiva”
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Objetivos específicos


Describir, comparar e interpretar características y datos de funcionamiento de los
distintos modelos y sistemas de salud



Conocer, aplicar y liderar sistemas de calidad y seguridad del paciente aplicados al
contexto de las unidades de gestión clínica



Aplicar los conceptos y métodos esenciales de la planificación, organización y dirección
de la Enfermería en instituciones de salud



Conocer y saber aplicar en los distintos tipos de centros de salud los enfoques en
acreditación en salud



Contextualizar la división de enfermería en el equipo interdisciplinar y conocer los nuevos
retos de la profesión



Desarrollar la capacidad de evaluar las diferentes prestaciones en salud





Comprender, interpretar, transmitir y aplicar normas reguladoras de las actividades y
funciones de los profesionales de la Enfermería en lo concerniente a la gestión clínica en
forma acorde al marco jurídico del sector salud

Desarrollar capacidades metodológicas e instrumentales en investigación
epidemiológica y evaluación de centros, servicios, tecnologías y programas de salud



Conocer y saber aplicar e interpretar el derecho en salud para contextualizar la práctica
clínica tanto a nivel de la responsabilidad profesional y social, como de los aspectos
éticos asociados a la prestación en salud

Desarrollar capacidades metodológicas e instrumentales para utilizar adecuadamente
los distintos sistemas de información en salud en las decisiones de dirección y gestión
de las unidades clínicas



Comprender, interpretar y aplicar de forma apropiada las herramientas más adecuadas
en cada contexto para la valoración y toma de decisiones clínicas



Diseñar y conducir procesos de mejora, innovación y transformación en las unidades,
servicios y centros



Identificar, Conocer e Integrar las habilidades directivas en los procesos diarios de la
gestión de la Enfermería



Manejar bases de datos científicas para realizar la revisión y búsqueda bibliográfica de
estudios científicos



Realizar un estudio crítico y profundo sobre un tema de interés científico en el ámbito de
las enfermedades infecciosas



Comunicar los resultados de una investigación después de haber analizado, evaluado y
sintetizado los datos





Comprender y saber realizar un análisis económico del funcionamiento de las
institucionde salud y del comportamiento económico de los agentes que intervienen en
los sistemas de salud



Comprender y saber aplicar los conceptos fundamentales de las técnicas e instrumentos
de la evaluación económica que se aplican en los sistemas y centros de salud



Comprender y aplicar técnicas, estilos y métodos para definir, conducir y liderar la
política de personal en las instituciones de salud



Conocer, aplicar y saber evaluar la utilidad en el contexto clínico de las diferentes
herramientas de dirección y gestión que pueden aplicarse al contexto de la
práctica asistencial
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Planificación de
la enseñanza
La Capacitación Práctica de este programa en Dirección y Gestión en Enfermería está
conformada por una estancia práctica de 3 semanas de duración, de lunes a viernes con
jornadas de 8 horas consecutivas de formación práctica al lado de un directivo del área
de enfermería. Esta estancia le permitirá al profesional ver pacientes reales al lado de un
equipo de profesionales de referencia en el área de la dirección y gestión de enfermería,
aplicando las últimas técnicas de dirección y todas las herramientas e instrumentos
de gerencia que permitan alcanzar los objetivos y cumplir cotn la misión y visión de la
institución.

Estás ante una experiencia única
que te permitirá formarte con
una metodología 100% práctica y
aprender de los mejores profesionales
del sector a través de un entorno real ”

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las actividades
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para
la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel de
cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la
actividad, en un medio de seguridad para el paciente y un alto desempeño profesional.
Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del futuro
donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro de la cultura
digital de sus profesionales.
La estancia presencial en el hospital posibilitará que el profesional realice y complete
una serie de actividades prácticas con el cuerpo directivo de Enfermería del Hospital.
De la misma forma, el enfermero también se relacionará con otras áreas como lo son la
hospitalización, quirófanos, cuidados intensivos, diagnóstico por imagen, esterilización
incluso consultas externas donde la gestión de enfermería es vital para el adecuado
funcionamiento de los servicios y la seguridad del paciente, que permitirá poner en práctica
los últimos adelantos de las ciencias de la dirección y la gerencia en las instituciones
sanitarias.
La formación práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando
las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y
aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros
de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar
como competencias transversales para la praxis directiva (aprender a ser y aprender a
relacionarse).
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La relación de actividades y procedimientos que se realizarán, así como su correlación con
el temario teórico viene resumida en la siguiente tabla:

Módulo Teórico
Sistema de salud
y organizaciones
sanitarias

Gestión clínica y
económica

Gestión de la
calidad

Actividad

Cantidad

Módulo Teórico

Aplicar los conceptos y métodos esenciales de la planificación,
organización y dirección de las instituciones sanitarias

2

Reconocer y saber aplicar e interpretar los sistemas y políticas de salud

1

Gestión de los
servicios especiales
y de hospitalización

Entrenar la división de enfermería en el equipo interdisciplinar y conocer
los nuevos retos de la profesión

1

Realizar un análisis económico del funcionamiento de las instituciones
sanitarias y del comportamiento económico de los agentes que
intervienen en los sistemas de salud

3

Aplicar los conceptos fundamentales de las técnicas e instrumentos de la
evaluación económica que se aplican en los sistemas y centros sanitarios

3

Aplicar y liderar sistemas de calidad y seguridad del paciente aplicado al
contexto de las unidades de gestión clínica.

2

Entrenar en los distintos tipos de centros sanitarios los enfoques en
acreditación sanitaria

2

Toma de decisiones
y comunicación

Actividad

Cantidad

Gestionar la capacidad de evaluar las diferentes prestaciones sanitarias.

2

Entrenar capacidades metodológicas e instrumentales en investigación
epidemiológica y evaluación de centros, servicios, tecnologías y
programas sanitarios.

3

Formar capacidades metodológicas e instrumentales para
utilizaradecuadamente los distintos sistemas de información sanitaria en
las decisiones de dirección y gestión de las unidades clínicas

3

Aplicar de forma apropiada las herramientas más adecuadas en cada
contexto para la valoración y toma de decisiones clínicas.

3

Abordar y conducir procesos de mejora, innovación y transformación en
las unidades, servicios y centros.

5

Reconocer e Integrar las habilidades directivas en los procesos diarios de
la gestión sanitaria

4

Entrenar capacidades de comunicación y marketing en salud.

3

Explorar bases de datos científicas para realizar la revisión y búsqueda
bibliográfica de estudios científicos.

2

Capacítate en un Hospital que te pueda
ofrecer todas estas posibilidades, con
un programa académico innovador y un
equipo humano capaz de desarrollarte
profesionalmente al máximo nivel¨
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
El enfermero tiene a su disposición a los mejores centros donde desarrollar sus prácticas.
Así, TECH ha seleccionado a las clínicas de mayor prestigio para que pueda ahondar, de
un modo activo y dinámico, en la gestión y dirección de enfermería, atendiendo a todas
las particularidades y complejidades de esta importante área, que es imprescindible en
cualquier centro sanitario.
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El alumno podrá cursar esta capacitación en el siguiente centro:

España

Hospital Fuensanta
(Madrid, España)

Visitar la web
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Recursos materiales
y de servicios
En el desarrollo de las prácticas, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última
generación en los servicios hospitalarios y documentos de trabajo en el ámbito directivo*:


Servicio de administración



Servicio de enfermería



Servicio de gestión y calidad



Unidad de recursos humanos



Unidad de economía



Unidad de ética



Unidad de gestión de información



Unidad de Investigación y Docencia Área de Enfermería

Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en
prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en los procesos de
Capacitación Práctica.
Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la
misma, durante la estancia en el centro de prácticas.
Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa
práctico en el centro.
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Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las
siguientes:
1. TUTORÍA: se asignará un tutor, que acompañará al estudiante durante todo el proceso,
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal en todo
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH.
Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y ayudar al
profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo aquello que
pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación Práctica. De
este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le surjan, tanto de
índole clínica como académica.
2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas
continuadas en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional con suficiente
tiempo de antelación para que se pueda organizar.
3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito
en las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante,
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al
respecto. Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los
trámites en todo caso.
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica,
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni cambio
de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia durante
más de 2 días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia del
profesional a las mismas y, por tanto, su finalización automática.
Cualquier problema que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.
5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación
Este título es una Capacitación Práctica en Creación y Emprendimiento de la Empresa
Digital que contiene el programa más completo y actualizado del panorama académico.
Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, con
acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Dirección y Gestión en Enfermería
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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