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Introducción 

Dominarás, gracias a este innovador 
temario, las técnicas más novedosas de la 
enfermería para depuración extrarrenal de 
enfermos renales en el ámbito hospitalario”
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La Enfermedad Renal Crónica es un problema emergente en todo el mundo. Solo en 
Europa, se estima que aproximadamente el 10% de la población adulta sufre de ella en 
algún grado. Con estas previsiones, es crucial el buen cuidado que aporte el enfermero 
al paciente renal crónico y en terapia de sustitución o con trasplante de riñón. Estos 
cuidados solo pueden adquirirse a través de una experiencia académica de la más alta 
calidad y rigor científico. Por esa razón, TECH ha considerado necesario el lanzamiento 
de este programa de Capacitación Práctica a través del cual el estudiante trabajará en 
el perfeccionamiento de sus habilidades en una estancia presencial de 3 semanas, en 
un centro clínico de prestigio. 
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El cuidado del enfermo renal crónico, y en terapia de sustitución renal o con trasplante 
de riñón, ha avanzado de manera importante en los últimos años con relación a los 
factores de riesgo y de progresión renal, la inmunología, genética, la histopatología y 
técnicas de estudio y estratificación del enfermo renal. Todos esos adelantos han traído 
consigo protocolos de acción y herramientas innovadoras para el ámbito profesional 
de la enfermería. Al mismo tiempo, el acceso a esos conocimientos muchas veces está 
recogido en programas de estudio con una elevada carga teórica. Así, muchas veces, 
se deja de lado el dominio de las competencias prácticas de este sector por parte de 
las titulaciones pedagógicas. 

TECH quiere dar un giro significativo a esa realidad y para eso ha integrado una novedosa 
modalidad de aprendizaje. Su Capacitación Práctica en Enfermería Nefrológica y Diálisis 
consta de 3 semanas de estancia presencial e intensiva en una institución sanitaria de 
primer nivel. En esos centros, el estudiante podrá adquirir destrezas holísticas para el 
manejo de pacientes renales en urgencias. Asimismo, adquirirá competencias en uso de 
las nuevas tecnologías para la gestión del paciente renal crónico. De manera transversal 
a esta titulación, examinará los principales modelos de cuidados paliativos en el paciente 
renal al final de la vida. 

Por otro lado, el programa se ejecutará de lunes a viernes, en jornadas de 8 horas 
consecutivas en servicios de atención nefrológica y unidades de Diálisis de instituciones 
médicas con prestigio internacional. En ese contexto, el alumno trabajara de manera 
directa con enfermos renales bajo la guía de grandes expertos. Particularmente, 
dispondrá de la asistencia de un tutor adjunto, quien integrará en el proceso educativo 
las dinámicas laborales más complejas dentro de esa área de la enfermería. Gracias 
a todas esas facilidades, los egresados de esta titulación desarrollarán su máximo 
potencial desde el primer día y actualizarán sus conocimientos a través del trabajo 
activo y el manejo de las herramientas más sofisticadas y efectivas del sector sanitario.



Gracias a un tutor designado 
por TECH, conseguirás dominar 
las dinámicas y estrategias para 
el cuidado de pacientes con 
trasplantes renales”

Los profesionales de la Enfermería Nefrológica tienen a su disposición un amplio 
número de nuevas tecnologías y técnicas de trabajo que facilitan el manejo de 
pacientes con cuadros médicos severos. Sin embargo, dependen de una actualización 
constante de sus conocimientos prácticos para manejar todas esas potencialidades 
con rapidez y flexibilidad. A partir de esas necesidades, TECH pone al alcance de sus 
estudiantes una Capacitación Práctica con 120 horas educativas para que puedan 
asimilar con soltura todas esas destrezas. Esa estancia presencial, en instituciones 
médicas de prestigio, cambiará para siempre la capacidad y las estrategias laborales 
de sus alumnos. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
Para esta Capacitación Práctica, TECH ha integrado las tecnológicas más sofisticadas 
y modernas que intervienen en la asistencia de pacientes con enfermedades renales 
crónicas. Por medio de su manejo, los alumnos desarrollarán habilidades prácticas de 
elevada demanda en el mercado profesional sanitario. De ese modo, se encontrarán a 
la vanguardia de un área laboral que evoluciona de manera considerable  
en las últimas décadas. 

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
Durante este programa, los alumnos tendrán acceso a un amplio grupo de 
profesionales dedicados a la Enfermería Nefrológica. Junto a ellos, los estudiantes 
se involucrarán en la atención directa de pacientes reales y, por medio de un tutor 
designado, recibirá una guía especializada y centrada en el manejo práctico de 
diferentes estrategias de intervención para disímiles afecciones.  

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera
Los estudiantes de TECH tendrán la oportunidad de acceder a un prominente centro 
hospitalario gracias a esta Capacitación Práctica. El programa ha tenido en cuenta 
la elección de las mejores instituciones desde el punto de vista de la Enfermería. Por 
medio del acceso a esa estancia presencial, los alumnos conocerán las diferentes 
dinámicas, complicaciones e innovaciones que es posible enfrentar en un entorno 
tan cambiante, competitivo y exigente. 
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4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
Desde el primer minuto de esta Capacitación Práctica, los alumnos se involucrarán 
en la actividad laboral del equipo de enfermería. Así, antes de completar las 120 horas 
que toma esta estancia presencial, habrán colaborado con la atención de diferentes 
pacientes. En esas instancias podrán aplicar las destrezas más innovadoras 
desarrolladas a partir del profundo dominio del área nefrológica y de Diálisis. 

5. Expandir las fronteras del conocimiento
Gracias a la amplia gama de convenios y colaboradores de TECH, este programa 
rebaza el ámbito más cercano de cada estudiante y les brinda una oportunidad 
excepcional de expandir sus horizontes. De ese modo, el alumno tendrá la oportunidad 
de acceder a centros ubicados en diferentes latitudes y desarrollar un conocimiento 
holístico acerca de las necesidades y estándares internacionales de la salud renal.

Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”



Objetivos generales

 � Desarrollar conocimientos básicos sobre aspectos fundamentales del diagnóstico, 
etiología, fisiopatología, prevención en la enfermedad renal

 � Prevenir factores de riesgo de la enfermedad renal y signos y síntomas que indiquen 
patología de origen renal

 � Conocer las diferentes técnicas de extracción de órganos en el donante y manejar 
el abordaje del paciente renal trasplantado

Objetivos
03

Este programa en Enfermería Nefrológica y Diálisis pretende lograr que el profesional 
actualice sus conocimientos en materia de procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
aplicados a pacientes con patologías renales crónicas. Esto se llevará a cabo de un 
modo exclusivamente práctico, mediante una estancia hospitalaria diseñada con rigor 
clínico y académico, de la mano de reconocidos profesionales en un centro hospitalario 
de máxima calidad científica y de innovación tecnológica.



 � Fomentar los autocuidados y el manejo del paciente renal en urgencias

 � Garantizar cuidados de calidad en el paciente en programa de prediálisis 

 � Manejar y abordar de manera integral del paciente en programa de Hemodiálisis, 
en particular de aquellos en edad pediátrica

 � Fomentar la actualización de conocimientos de la calidad y eficacia sobre el manejo 
de las nuevas tecnologías en hemodiálisis

 � Aprender las distintas técnicas de depuración extrarrenal, así como sus disímiles 
parámetros de eficacia, dosis, equilibrio hídrico, etc.

 � Desarrollar competencias para el abordaje y manejo integral del paciente en programa 
de Diálisis Peritoneal

 � Identificar problemas psicológicos más frecuentes en los pacientes renales y resolverlos 
de manera oportuna

 � Conocer las pruebas diagnósticas y mantenimiento del donante cadáver

 � Actualizar conocimientos en los cuidados de enfermería al paciente trasplantado, así como 
sus posibles complicaciones

 � Dominar la sintomatología ante el rechazo renal, y saber actuar ante las complicaciones

 � Integrar el modelo de Cuidados Paliativos en el paciente renal al final de la vida, durante 
el proceso de morir y el duelo

 � Asimilar conocimientos en los aspectos clínicos, éticos y legales del inicio y la retirada 
de diálisis

 � Describir los distintos recursos didácticos digitales que podemos recomendar al paciente 
renal crónico

 � Comprender y manejar el proceso investigador en el ámbito de los cuidados de la salud 
y el paciente renal 
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Objetivos específicos



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 Capacitación Práctica de este programa en Enfermería Nefrológica y Diálisis está 
conformada por una estancia práctica de 3 semanas de duración, de lunes a viernes con 
jornadas de 8 horas consecutivas, al lado de un tutor adjunto. De esta forma, el enfermero 
tendrá la posibilidad de atender a pacientes reales al lado de un equipo de profesionales 
de enfermería de referencia en el área de Enfermería Nefrológica y Diálisis, aplicando los 
procedimientos diagnósticos más innovadores y planificando la terapéutica de última 
generación en cada patología.

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. Esta es una nueva forma de entender e integrar los 
procesos de salud, y convierte un centro de referencia en el escenario docente ideal para 
esta innovadora experiencia en el perfeccionamiento de las competencias profesionales.

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 faciliten el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
la Enfermería Nefrológica (aprender a ser y aprender a relacionarse).
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a 
la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes:

Módulo Actividad Práctica
Protocolos más 
avanzados para  

la implementación 
de Prediálisis en 

pacientes con  
daño renal

Utilizar el tratamiento farmacológico en la consulta de enfermedad renal crónica 
avanzada (ERCA)

Aplicar la nutrición en pacientes en programa de Prediálisis y autocuidados 

Participar en la toma de decisiones del tratamiento sustitutivo renal

Técnicas y estrategias 
para la aplicación 
de tratamientos 

sustitutivos  
de la función 

renal mediante 
Hemodiálisis

Manejar el equipo de Hemodiálisis de alto flujo y técnicas conectivas 

Aplicar los principios de organización de una sala de Diálisis

Utilizar los protocolos actualizados necesarios durante la sesión de Hemodiálisis

Gestionar cuidados de enfermería para mejorar el desarrollo y supervivencia de fístulas 
arterio-venosas nativas y protésicas

Desplegar el manejo higiénico y medicamentoso, así como el fomento del autocuidado 
en el paciente hipertenso y el manejo de las comorbilidades

Tendencias  
para el cuidado 

integral y bienestar  
 del paciente  

renal crónicos

Practicar apoyo psicológico al paciente en Diálisis

Aplicar intervenciones que promueven el bienestar del paciente en la sala de Diálisis

Implementar medidas para el manejo del dolor en el paciente renal y técnicas  
para el manejo del duelo

Competencias  
y protocolos  

del profesional  
de la Enfermería 

de cara al paciente 
trasplantado

Participar en la entrevista de donación

Aplicar cuidados de enfermería al paciente trasplantado

Intervenir en el tratamiento de las complicaciones en el trasplantado renal

Uso de las tecnologías 
de la información  

y comunicación (TIC) 
en los pacientes 
renales crónicos

Implementar el uso de las TIC en el proceso de salud y recuperación de los pacientes 
con enfermedades renales crónicas

Entrenar en la enseñanza al paciente en Diálisis peritoneal y el cuidador

Utilizar los registros y clinimetrías en el modelo de cuidados



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
Para garantizar que el proceso de aprendizaje es totalmente efectivo, TECH se ha 
asegurado de seleccionar a los mejores centros clínicos para llevar a cabo estas 
prácticas. Así, el enfermero podrá actualizarse en un entorno real y de prestigio, 
recibiendo consejo y orientación de grandes expertos en esta área de la Enfermería. 
Por esa razón, esta experiencia puede marcar positivamente la carrera del profesional, 
que habrá adquirido las habilidades necesarias para trabajar con base en los últimos 
avances de la disciplina.

Podrás realizar tu estancia en un centro 
de gran prestigio internacional, donde 
conocerás a pacientes reales y llevarás 
a cabo varias actividades prácticas”

05
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Fuensanta

Dirección:  C. de Arturo Soria, 17, 28027 Madrid

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Dirección y Gestión de Enfermería

-Enfermería en el Servicio de Aparato Digestivo

Centro clínico con servicios médicos  
en múltiples especialidades

Enfermería

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM Rosaleda

Dirección: Rúa de Santiago León de Caracas,  
1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trasplante Capilar

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Enfermería

País
España

Ciudad
La Coruña

HM Modelo

Dirección: Rúa Virrey Osorio, 30, 15011,  
A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Enfermería

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital Maternidad HM Belén

Dirección: R. Filantropía, 3, 15011, A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Reproducción Asistida

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud
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Enfermería

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM La Esperanza

Dirección: Av. das Burgas, 2, 15705, Santiago  
de Compostela, A Coruña 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

-Oftalmología Clínica

Enfermería

País
España

Ciudad
Barcelona

Hospital HM Nou Delfos

Dirección: Avinguda de Vallcarca, 151, 
08023 Barcelona

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina

Enfermería

País
España

Ciudad
León

Hospital HM San Francisco

Dirección: C. Marqueses de San Isidro, 11, 
24004, León

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en el Servicio de Traumatología

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Madrid

Dirección: Pl. del Conde del Valle de Súchil, 16, 
28015, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Anestesiología y Reanimación

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Cruz Verde

Dirección: Plaza de la Cruz Verde, 1-3, 28807, 
Alcalá de Henares, Madrid 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Podología Clínica Avanzada

-Técnologías Ópticas y Optometría Clínica

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Puerta del Sur

Dirección: Av. Carlos V, 70, 28938,  
Móstoles, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Sanchinarro

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Enfermería

 

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Montepríncipe

Dirección: Av. de Montepríncipe, 25, 28660, 
Boadilla del Monte, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética
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Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Torrelodones

Dirección: Av. Castillo Olivares, s/n, 28250, 
Torrelodones, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Rehanimación

-Cuidados Paliativos

Enfermería

País
España

Ciudad
Toledo

Policlínico HM Imi Toledo

Dirección: Av. de Irlanda, 21, 45005, Toledo 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Electroterapia en Medicina Rehabilitadora

-Trasplante Capilar



Condiciones generales
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de capacitación práctica en la empresa. 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, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante 
el desarrollo de 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 periodo 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
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4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá 
un certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión. 

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo.  

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario 
presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la 
asignación del centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita. 

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites.

1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones 
que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro 
de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. 
Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de 
coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando 
todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado 
en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica 
como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco 
días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del 
centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente 
tiempo de antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o 
cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa 
justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia 
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:



Titulación Titulación 
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Este Título de Capacitación Práctica en Enfermería Nefrológica y Diálisis contiene 
el programa más completo y actualizado del panorama profesional y 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 expedido 
por TECH.

El certificado expedido por la TECH expresará la calificación que haya obtenido 
en la prueba. 

Título: Capacitación Práctica en Enfermería Nefrológica y Diálisis 

Duración: 3 semanas

Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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