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Para muchos pacientes, el empleo de las diferentes terapias de la Medicina Integrativa 
ha supuesto un cambio radical en su situación, debido a la influencia positiva de este tipo 
de estrategias en su mejora física y psicológica. Ayudarles a sentirse mejor a través de la 
combinación de tratamientos convencionales y alternativos es, por lo tanto, la tarea de los 
profesionales de la salud que dedican su carrera a esta especialidad. Entre ellos, destaca 
el papel del enfermero en su labor por asegurar el bienestar de la persona en su proceso 
de recuperación y autonomía, responsabilidad que le obliga a estar al día siempre de 
las estrategias más novedosas y efectivas. Precisamente por eso TECH ha considerado 
necesario lanzar este programa eminentemente práctico, para que el egresado pueda, a lo 
largo de las 3 semanas en las que se desarrolla, perfeccionar sus aptitudes profesionales 
en el manejo de pacientes crónicos. 

Introducción 
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TECH sabe que la mejor opción para 
ponerse al día sobre las últimas 
novedades en Medicina Integrativa 
aplicada a la Enfermería es a través de 
la práctica en un centro de referencia. 
Por eso te ofrece esta oportunidad” 



Se trata de una experiencia de 120 horas en un centro clínico de referencia en el uso de terapias 
alternativas en la cual el enfermo podrá trabajar codo con codo con especialistas y expertos del 
sector. De esta manera no solo podrá desarrollar y contextualizar sus conocimientos aplicándolos 
a la realidad de la consulta, sino que podrá ponerse al día de las últimas novedades en enfermería 
integrativa avanzada. Además, contará con el apoyo de un equipo tutor comprometido con su 
crecimiento y mejora profesional.  

A lo largo de las 3 semanas en las que 
se desarrolla esta capacitación tendrás 
acceso a cientos de casos clínicos 
diferentes, en los que podrás demostrar 
tus mejores cualidades como enfermero” 
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Objetivo general

 � Con el curso de este programa práctico, el enfermero logrará adquirir los conocimientos 
más novedosos y necesarios en la valoración de la idoneidad de cada disciplina en el 
ámbito clínico, lo cual le permita la prestación de cuidados de calidad y basados en 
las últimas evidencias científicas. Se trata, por tanto, de una oportunidad única que 
incentivará en el egresado el estímulo profesional mediante la capacitación continuada y 
la investigación, incidiendo positivamente en la promoción de estrategias de trabajados 
basadas en el Abordaje Integrativo y en la Rehabilitación Multimodal. Así, el especialista 
podrá actualizar sus conocimientos de manera exhaustiva en los diversos campos de la 
Enfermería específica basada en la Medicina Integrativa

Si entre tus objetivos está profundizar 
en las técnicas cuerpo-mente en el 
abordaje terapéutico de pacientes 
crónicos, gracias a esta experiencia 
podrás poner en práctica las terapias 
más efectivas y novedosas del sector” 

Objetivos
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 � Analizar la relación entre el Sistema Nervioso Periférico y Central con el Tracto Digestivo y 
el Sistema Inmunitario

 � Revisar el acceso a las Terapias de Medicina Complementaria en entornos hospitalario
 � Analizar la Terapia Neuronal y la Ozonoterapia
 � Conocer los avances clínicos en la Nutrición Integrativa como la Dieta 
Antiinflamatoria y Cetogénica

 � Analizar la importancia de la nutrición en el embarazo y la suplementación, así como la 
lactancia materna durante los primeros meses de vida del bebé

 � Conocer el Síndrome de Inflamación de las Mucosas y las enfermedades pediátricas más 
prevalentes

 � Establecer y desarrollar una metodología para una escuela de padres
 � Estudiar los cambios que atraviesan las mujeres durante la Pubertad, su Etapa de 
Fertilidad y Embarazo

 � Entender los nuevos obstáculos que atraviesan las mujeres durante la Maternidad
 � Revisar las Patologías Recurrentes en Ginecología como la Candidiasis, el Síndrome de 
Ovario Poliquístico y la Endometriosis

Objetivos específicos
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 � Abordar los avances en la investigación en la Edad Cronológica así como las medidas para 
un Envejecimiento Saludable

 � Analizar los cambios en las enfermedades neurológicas que más impacto tienen en esta 
población, como el Alzheimer o el Parkinson

 � Analizar los cambios en las Enfermedades Neurológicas que más impacto tienen en esta 
población, como el Alzheimer o el Parkinson

 � Revisar la Epidemiología, la Fisiopatología y los mecanismos que subyacen en los 
Trastornos Del Estado De Ánimo y las Enfermedades Mentales

 � Comprender la eficacia de las Técnicas Cuerpo-Mente como el Yoga y el Psicoanálisis en el 
Abordaje Terapéutico

 � Revisar el contexto legal de la aplicación de la Medicina Integrativa, cómo evaluar el riesgo 
y mitigar los casos de negligencia profesional

 � Comprender los Problemas Éticos comunes que surgen en la Práctica Clínica Actual
 � Identificar las plataformas disponibles para el Manejo de Bases de Datos de Pacientes
 � Analizar las Técnicas de Posicionamiento SEO, SEM y el Uso de Algoritmos



La Capacitación Práctica de este programa en Enfermería en Medicina Integrativa 
Avanzada está conformada por una estancia en un centro de prestigio, de 3 semanas 
de duración, de lunes a viernes con jornadas de 8 horas consecutivas al lado de un 
especialista adjunto. Esta estancia le permitirá ver pacientes reales al lado de un equipo 
de profesionales de referencia en el área de la Enfermería Integrativa, aplicando los 
procedimientos diagnósticos más innovadores y planificando la terapéutica de última 
generación en cada patología. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, 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 única para aprender trabajando en la clínica del futuro 
donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro de la 
cultura digital de sus profesionales. Esta es una nueva forma de entender e integrar 
los procesos de salud más novedosos, y de convertir un centro de referencia en el 
escenario docente ideal para esta innovadora experiencia en el perfeccionamiento de 
las competencias profesionales. 

La estancia presencial en la clínica permitirá al profesional completar un número 
mínimo de actividades de prácticas en los servicios de diagnóstico y abordaje de 
pacientes, así como en relación a otras áreas del centro, como hospitalización, manejo 
de enfermedades crónicas frecuentes y los aspectos éticos y legales que le permitirá 
optimizar sus estrategias terapéuticas. 

Planificación de
la enseñanza
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Capacítate en una institución que te 
pueda ofrecer todas estas posibilidades, 
con un programa académico innovador 
y un equipo humano capaz de 
desarrollarte al máximo” 

La enseñanza 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 de la 
Medicina Integrativa Avanzada (aprender a ser y aprender a relacionarse). 

Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica 
clínica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de pacientes 
y su indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la estancia en 
la clínica. 
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A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante la estancia, 
asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al menos en 
una ocasión: 

Módulo Actividad Práctica

 Medicina Genómica

Análisis de Polimorfismos Y Epigenética 

 Valoración en Genómica Nutricional

Aplicación Farmacogenómica

Evaluación en Biomedicina

 Avances en Técnicas 
de Medicina 
Integrativa

Aplicación de Terapia Neural

Evaluación de Microinmunoterapia

 Análisis en Micología e Inmunomodulación

Aplicación de Ozonoterapia

Análisis de Suplementación Ortomolecuar, Fitoterapia e interacciones

Pediatría y Medicina 
Integrativa

 Análisis de Trastornos Nutricionales

Valoración de Síndrome de Inflamación de Mucosas

Análisis de Disbiosis y Usos Pediátricos de los Probióticos

Valoración en Oncología Integrativa Infantil 

Evaluación de Trastornos Mentales en la Infancia

Salud de la mujer en 
Medicina Integrativa

Valoración en la Pubertad

Evaluación en la Fertilidad y Embarazo

Análisis de Patologías recurrentes en Ginecología

Examen en la Menopausia

Módulo Actividad Práctica
 Gerontología 
y Patologías 

relacionadas con el 
Estrés Oxidativo

Análisis de avances en investigación en edad cronológica

Aplicación de medidas para un envejecimiento activo y saludable

Valoración en Neurología

Salud mental y 
relación de ayuda

 Análisis de avances en la Neuropsiquiatría

Aplicación de Coaching

Práctica de técnicas cuerpo-mente en el abordaje terapéutico 

Investigación  Análisis de la Medicina Basada en Evidencia en Medicina Integrativa

Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 

aplicadas a la 
Medicina Integrativa

Uso de Herramientas Biométricas

 Aplicación de los Autocuestionarios Clínicos Digitales

 Uso de la Historia Clínica Digital

Uso de Plataformas y Bases de Datos para profesionales de la salud

Crear y gestionar tu propia Estructura Digital

Práctica en vídeo consulta



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Para la elección de los centros clínicos en los cuales se van a desarrollar las experiencias 
prácticas, TECH pone especial valor en aquellas entidades que, por un lado, cuenten 
con un prestigio reconocido en el área especializada relacionada con la titulación, y por 
otro, que estén dispuestas a garantizar una experiencia altamente beneficiosa para el 
desarrollo profesional del egresado. Es por ello que el enfermero que acceda a esta 
capacitación logrará, con total garantía, perfeccionar sus competencias en menos de 
3 semanas y obteniendo una experiencia enriquecedora que marcará un antes y un 
después en su carrera.  

La Capacitación Práctica tendrá 
lugar en un centro clínico de 
referencia en el empleo de terapias 
de la Medicina Integrativa y junto 
a un equipo de profesionales 
especializados en esta área” 



El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Clínica Keval    
(Valencia, España)

Biosalud Day 
Hospital    

(Zaragoza, España)

Hospital San Carlos de 
Denia Grupo HLA SLU 
2 centros repartidos 

por España

Visitar la web

Visitar la web

Visitar la web

España
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https://www.keval.es/
https://biosalud.org/
https://www.grupohla.com/es/


La capacitación práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. En el 
desarrollo de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última 
generación en los servicios de Medicina y Salud Integrativa Avanzada*

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.

Recursos materiales
y de servicios
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*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.

Podrás experimentar una forma 
de aprender que está moviendo 
los cimientos de las Universidades 
tradicionales de todo el mundo”



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.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
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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. 

Condiciones generales de la Capacitación Práctica
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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.



Titulación 
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Este título es una Capacitación Práctica en Enfermería en Medicina Integrativa 
Avanzada 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 Enfermería en Medicina Integrativa Avanzada

Duración: 3 semanas 

Modalidad: Presencial

Horas totales: 120 h.
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