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Introducción 
01

El papel de la Enfermería en la evolución de la gestante y el recién nacido es primordial para 
ofrecer una atención personalizada y que asegure el correcto desarrollo de ambos. Por ello, 
la continua actualización teórica del profesional de este ámbito debe ir de la mano de la 
práctica, para conseguir unos cuidados a favor de las recomendaciones sobre el parto normal, 
así como sobre las últimas normas desarrolladas en relación a los avances de la Obstetricia 
y la atención adecuada de cada paciente. Por ello, TECH ha decidido lanzar este programa 
vanguardista, a través del cual el enfermero podrá cursar una estancia de 3 semanas en un 
centro clínico de referencia para perfeccionar sus competencias en la atención durante el 
embrazo, el parto y el puerperio.

Disfruta de una estancia intensiva de 3 
semanas en y actualízate en los últimos 
procedimientos clínicos para crecer 
profesionalmente en el ámbito de la 
Enfermería Obstétrica”
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Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) “el nacimiento de un niño 
sano no es, aunque lo parezca, un hecho casual”. Es el resultado de un sinfín de cuidados 
y atenciones prodigados con generosidad y profesionalidad por diferentes categorías 
profesionales. Igualmente, considera que la atención al parto debe basarse en los principios 
de humanización, control fetal y alivio del dolor. En estos casos, la participación de los 
enfermeros es de vital importancia para ofrecer los cuidados necesarios.

Esta línea de pensamiento y acciones coincide con un fuerte cambio que tiene que operarse 
en la relación equipos de salud-mujer usuaria, para pasar de una relación de tipo técnica a otra 
donde se jerarquiza el principio bioético de autonomía y la atención a la integralidad de la persona 
implicada. El objetivo es atender integralmente el proceso al que se enfrentan las mujeres durante 
el parto y así mejorar los resultados en su salud y del producto de la gestación.

Así, se trata de dar respuesta a la necesidad creciente que suponen los nuevos retos que impone 
una sociedad cambiante y cada vez más exigente, puesto que de esta manera nos conciencian 
de la importancia de incorporar nuevos valores, nuevos sistemas de trabajo y nuevas áreas de 
actuación en nuestra profesión. Una evolución social donde las gestantes reclaman nuevas 
necesidades: mayor protagonismo en su parto y cuidados más fisiológicos que hagan el parto 
más natural y libre, fomento de la lactancia natural.

Para mejorar tus habilidades en este campo, TECH Universidad Tecnológica presenta este 
programa de Capacitación Práctica que permitirá desarrollar al egresado, con pacientes reales 
y en un escenario hospitalario con recursos de última generación, su máximo potencial y 
crecimiento en el área de la Enfermería Obstétrica. Así, podrá abordar pacientes de la mano 
de los mejores especialistas, usando las últimas técnicas basadas en la evidencia científica, 
y logrando resultados antes difícilmente alcanzados. Una oportunidad única para llevarse 
a su puesto de trabajo los últimos avances e innovaciones en Enfermería Obstétrica tras la 
Capacitación Práctica de 120 horas en el centro de prestigio internacional. Será un antes y un 
después en su carrera profesional.
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Una experiencia con la que podrás 
perfeccionar tus competencias en la 
lactancia materna y la alimentación al 
recién nacido, para ofrecer una asistencia 
enfermera actualizada y del máximo nivel”

TECH es pionera en todo el panorama académico, entre otras cosas, por la oferta de 
programas exclusivamente prácticos. Se trata, por lo tanto, de una muestra más del 
compromiso de este centro con el avance de la ciencia y con la buena praxis de sus 
alumnos. Y es que, para cada una de las Capacitaciones Prácticas, el centro somete a 
las clínicas a un importante y exhaustivo análisis, con el fin de determinar que cumplen 
todos los estándares para ofrecer una estancia práctica del máximo en la que el 
egresado se sienta realizado y pueda actualizar, de manera efectiva y dinámica, todos 
sus conocimientos.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
El acceso a esta Capacitación Práctica también permitirá al egresado adentrarse en 
un entorno a la vanguardia de la asistencia Obstétrica. Gracias a ello, podrá intervenir 
en el manejo de la tecnología clínica más vanguardista y sofisticada para la atención 
en el parto, así como para la actividad enfermera durante el embarazo y el puerperio, 
perfeccionando sus competencias de manera garantizada.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
TECH selecciona para cada egresado a un tutor que se encarga de acompañarle 
durante la estancia práctica, gracias a lo cual este puede sacarle un rendimiento 
superior a la experiencia. Además, puede servirse de su amplia y dilatada trayectoria 
para implementar a su praxis las estrategias clínicas, tanto diagnósticas como 
terapéuticas, para ofrecer un servicio de la máxima calidad en base a las técnicas más 
innovadoras y efectivas.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
Desde el primer día, el egresado podrá participar en el manejo clínico de diversos 
casos con casuísticas comunes y complejas, gracias a lo cual podrá poner en práctica 
todas sus habilidades. Todo ello, en un entorno clínico en el que tendrá a su alcance 
los recursos necesarios para atender a cada paciente de manera especializada 
y en función a sus necesidades, perfeccionando, además sus competencias de 
acompañamiento y asesoramiento.
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Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento

El diseño del plan de estudios de este programa se ha realizado de tal forma que, el 
egresado que acceda a él contemplará en su totalidad las áreas de actuación en las 
que a posteriori ejercerá, implementando a sus competencias todas las habilidades que 
le harán falta para ofrecer una atención clínica del máximo nivel una vez concluida la 
Capacitación Práctica. 

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH, en su apuesta por una actualización del máximo nivel, acuerda con los 
centros clínicos una pauta fundamental para ello: el compromiso por ofrecer una 
experiencia sin parangón para todos los egresados basada en la inclusión de las 
técnicas y estrategias más vanguardistas. De esta forma, el egresado actualiza sus 
conocimientos en relación a las pautas que están marcando el día a día, también, 
de otros centros internacionales, expandiendo su capacidad de actuación a una 
intervención internacionalizada.



Objetivos
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Objetivos generales

 � Actualizar los conocimientos específicos en cuidados obstétricos

 � Promover estrategias de trabajo basadas en el abordaje integral del paciente como modelo de 
referencia en la consecución de la excelencia asistencia

 � Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas técnicas, mediante un sistema audiovisual 
potente, y posibilidad de desarrollo a través de actividad específica

 � Incentivar el estímulo profesional mediante la capacitación continuada y la investigación

Durante este programa intensivo en un 
hospital a la vanguardia tecnológica 
podrás ponerte al día de la mano de 
profesionales de referencia”

El objetivo general del programa de Capacitación Práctica en Enfermería Obstétrica es lograr que 
el profesional actualice los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de la especialidad 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. En esta Capacitación Práctica, el profesional 
abordará las principales intervenciones del especialista, lo que le permitirá perfeccionar y elevar 
sus competencias en la atención enfermera a sus pacientes.
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 � Capacitar al personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en práctica los 
nuevos conocimientos

 � Identificar a los profesionales que intervienen durante todo el proceso del embarazo

 � Conocer las diferentes modificaciones anatomo-fisiológicas que se producen durante el embarazo

 � Dominar los conocimientos esenciales en la atención prenatal

 � Ser capaz de resolver cualquier consultas o duda de la gestante

 � Revisar los programas de educación y fomento de la salud en la mujer embarazada

 � Favorecer un clima de confianza, seguridad e intimidad, respetando la privacidad, dignidad y 
confidencialidad de las mujeres

 � Hacer partícipe a la mujer en la toma de decisiones durante todo el proceso

 � Promover el trato cercano, respetuoso, empático y profesional

 � Conocer la necesidad de cumplir el Decreto 101/95, por el que se determinan los derechos de los 
padres y de los niños en el ámbito sanitario durante el proceso de nacimiento

 � Facilitar el acceso del acompañante en todo momento

 � Criterios científico-técnicos y de cuidados unificados actualizados que asegure la continuidad de 
la atención asistencial

 � Coordinación entre los profesionales que atienden el proceso

 � Promover la lactancia materna

 � Ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna

 � Proporcionar un lugar donde la parturienta pueda amamantar a su hijo con comodidad

 � Facilitar el primer contacto con el recién nacido

 � Asegurar la identificación del Recién nacido

 � Facilitar la accesibilidad y participación del acompañante durante todo el proceso

Objetivos específicos



Planificación de
la enseñanza
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El desarrollo de esta Capacitación Práctica en Enfermería Obstétrica está conformado 
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 atención a la mujer en el embarazo, el parto y el puerperio, 
aplicando los procedimientos diagnósticos más innovadores y planificando la 
terapéutica de última generación en cada caso.

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 parte 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 
Obstétrica (aprender a ser y aprender a relacionarse).

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:

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”
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Módulo Actividad Práctica

Etapa preconcepcional 
y embarazo

Conocer la consulta preconcepcional

Aplicar la suplementación farmacológica

Realizar técnicas de diagnóstico de la gestación

Realizar una orientación sanitaria con la gestante

Asesorar nutricionalmente a la paciente gestante

Educación en la 
maternidad

Utilizar el método pilates para embarazadas

Realizar la educación maternal acuática

Trabajar con los procedimientos de uso de la pelota de partos o esferodinamia

Realizar los ejercicios de relajación con la madre gestante

Asesorar en los ejercicios físicos, ejercicios del suelo pélvico y estática corporal

Parto

Realizar la valoración de Enfermería del bienestar feta

Realización de los procedimientos y cuidados de Enfermería en el Inicio del parto y 
períodos del parto

Utilizar la farmacología en el parto de manera especializada para cada caso

Practicar el alivio del dolor en el parto

Utilizar las prácticas enfermeras específicas tomando como referencia la fisiología del 
dolor en el parto y la percepción del dolor

Brindar asistencia de la mujer en el parto dirigido

Aplicar diferentes alternativas en la asistencia obstétrica

Puerperio y lactancia

Realizar la asistencia de la matrona y cuidado de la mujer en el puerperio

Trabajar en los aspectos psicosociales en el puerperio con pacientes  
de diferentes edades

Realizar la atención domiciliaria de la matrona en el puerperio

Utilizar fármacos en el puerperio con distintas pacientes

Utilizar fármacos en la lactancia con distintas pacientes

Conocer las ventajas y beneficios de la lactancia materna

Conocer la importancia de la lactancia materna



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Este programa de Capacitación Práctica contempla la realización de una estancia de 
3 semanas de duración en un centro clínico de referencia, donde el alumnado podrá 
avanzar y mejorar en el trabajo diario que debe desempeñar en el área de Enfermería 
Obstétrica. Para ello, TECH ha seleccionado a un centro relevante con un equipo 
especializado en atender a mujeres gestantes, con los que emplean los tratamientos y 
técnicas más utilizadas en la actualidad.

Actualízate gracias a la 
estancia presencial que ofrece 
esta Capacitación Práctica” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

País
España

Ciudad
Valencia

Clínica Montesinos

Dirección:  Calle del Duque de Calabria, 8, bajo 
izquierdo, 46005, Valencia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Servicio de Ginecología

-Enfermería Obstétrica

Centro sanitario especializado en la salud de la mujer

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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

Ginecología y Obstetricia

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

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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
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Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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

Ginecología y Obstetricia

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

Ginecología y Obstetricia

País
España

Ciudad
León

Hospital HM Regla

Dirección: Calle Cardenal Landázuri, 2,  
24003, León

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización de Tratamientos Psiquiátricos  

en Pacientes Menores

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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

Ginecología y Obstetricia

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

Ginecología y Obstetricia

País
España

Ciudad
Madrid

HM Nuevo Belén

Dirección: Calle José Silva, 7, 28043, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugia General y del Aparato Digestivo

-Nutrición Clínica en Medicina

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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

Ginecología y Obstetricia

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Gabinete Velázquez

Dirección: C. de Jorge Juan, 19, 1° 28001, 
28001, Madrid 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Nutrición Clínica en Medicina

-Cirugía Plástica Estética
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Enfermería

Ginecología y Obstetricia

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM La Paloma

Dirección: Calle Hilados, 9, 28850, 
Torrejón de Ardoz, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería de Quirófano Avanzada
-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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

Ginecología y Obstetricia

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Moraleja

Dirección: P.º de Alcobendas, 10, 28109, 
Alcobendas, Madrid 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Rehabilitadora en el Abordaje del Daño 

Cerebral Adquirido

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Distrito Telefónica

Dirección: Ronda de la Comunicación,  
28050, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Tecnologías Ópticas y Optometría Clínica

-Cirugía General y del Aparato Digestivo

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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

Ginecología y Obstetricia

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Las Tablas 

Dirección: C. de la Sierra de Atapuerca, 5, 
28050, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en el Servicio de Traumatología

-Diagnóstico en Fisioterapia

Enfermería

Ginecología y Obstetricia

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
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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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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

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. 

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:
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Este Título de Capacitación Práctica en Enfermería Obstétrica contiene el programa 
educativo 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 Obstétrica

Duración: 3 semanas

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

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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