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El cáncer es cada vez más frecuente en el mundo, y aunque se ha avanzado en sus 
tratamientos, millones de personas perecen al año debido a ello. No obstante, los 
progresos científicos han hecho posible que cada vez más pacientes superen esta 
enfermedad. El personal sanitario, especialmente en el área de Enfermería Oncológica, 
debe, pues, estar en constante actualización sobre los últimos avances en el manejo y 
atención de personas que padecen esta y otras enfermedades tumorales. Con este fin 
nace esta titulación, con un enfoque eminentemente práctico donde el alumnado será 
capaz de actualizar su conocimiento de la mano de especialistas con experiencia en 
esta área sanitaria. 

Introducción 
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Disfruta de una estancia intensiva de 
3 semanas en un centro de prestigio y 
actualízate en los últimos procedimientos 
clínicos para crecer profesionalmente” 



Los cuidados que debe tener un paciente afectado durante los diferentes procesos 
por los que pasa una enfermedad como el cáncer o tumores que afectan al apartado 
digestivo son clave para su recuperación. En un contexto, el papel del personal de 
enfermería cobra vital importancia por lo que debe estar al tanto de los recientes 
progresos de tratamientos como la quimioterapia o el abordaje psicosocial actual en 
pacientes oncológicos. Todo este conocimiento podrá adquirirlo en esta enseñanza, 
en la que podrá realizar una estancia práctica de 3 semanas en un centro sanitario de 
referencia y junto a profesionales altamente cualificados en la atención Oncológica.

Esta estancia presencial te permitirá 
incorporar a tu saber práctico los últimos 
avances en Enfermería Oncológica” 
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02

Profundiza en los últimos cuidados y 
asistencia a pacientes oncológicos en esta 
Capacitación Práctica de primer nivel” 

El campo de la Oncología es uno de los más avanzados en el ámbito sanitario. Tanto 
médicos como enfermeros deben actualizarse de forma relativamente constante, 
pues las nuevas técnicas y diagnósticos obligan a revisar los protocolos de actuación 
cada cierto tiempo. Esta Capacitación Práctica posiciona al enfermero en un entorno 
clínico privilegiado, con la posibilidad de actualizarse en la última metodología 
práctica disponible durante 3 semanas. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
La tecnología es imprescindible en cualquier ámbito médico. Cuando se trata de 
la Oncología lo es aún más, pues los avances tanto a nivel diagnóstico como de 
tratamientos suponen un factor diferencial en los procesos de recuperación de los 
pacientes. Como el enfermero es una figura clave en dichos procesos, durante toda la 
Capacitación Práctica tendrá acceso a tecnología más avanzada.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Toda la estancia práctica se realizará bajo la tutela de un equipo de expertos 
y profesionales con amplia experiencia en el manejo y cuidado de pacientes 
oncológicos. Gracias a ello el enfermero podrá nutrirse no solo de su experiencia 
profesional, si no también comprobar in situ como es el día a día de un grupo de 
trabajo disciplinado y exigente.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
Gracias al exhaustivo proceso de selección de TECH, todos los centros clínicos 
disponibles en esta Capacitación Práctica cumplen los más altos estándares de 
calidad. Esto implica que el enfermero accederá a un entorno clínico de primera 
categoría, donde podrá desarrollar sus competencias más importantes gracias a un 
flujo de trabajo y coordinación eficientes. 
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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
Toda la Capacitación Práctica está ideada con el objetivo de que el enfermero pueda 
aplicar las técnicas adquiridas y cuidados asistenciales de pacientes oncológicos 
de forma inmediata. De esta manera, podrá perfeccionar sus propias competencias 
tras egresar de la titulación, pues la experiencia práctica será clave en su desarrollo 
y actualización.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
Dada la importancia en áreas como el cuidado de pacientes paliativos y el abordaje 
psicosocial del propio paciente oncológico, el enfermero encontrará en esta 
Capacitación Práctica una oportunidad única de llevar sus conocimientos a un nuevo 
nivel. Una actualización práctica que, sin duda, será decisiva a la hora de seguir la 
vanguardia científica más rigurosa.



Esta capacitación práctica te da la 
oportunidad de desenvolverte en escenario 
real con paciente oncológicos que 
requieren de profesionales con amplios 
conocimientos y dotes psicosociales” 

Objetivos generales

 � Conocer la asistencia más actualizada en Enfermería Oncológica 

 � Desenvolverse en un equipo de trabajo multidisciplinar, atendiendo a pacientes con 
distintas patologías oncológicas 

 � Practicar los exámenes, valoración y atención de mayor rigor en Enfermería Oncológica 

Objetivos
03

El fin de esta Capacitación Práctica es aportar al alumnado una enseñanza real en 
un centro clínico relevante y con especialistas en el área de Enfermería Oncológica, 
donde podrá abordar los diferentes tipos de tumores, tratamientos oncológicos, las 
principales técnicas diagnósticas, abordaje y metodología práctica empleada en la 
atención diaria a pacientes oncológico. Todo ello le permitirá incorporar a su día a día 
profesional las técnicas y pautas más empleadas con el máximo rigor. 



Este programa de te permitirá 
profundizar en los tratamientos 
más novedosos empleados para 
la cura del Cáncer”

 � Describir las competencias profesionales de la enfermería oncológica 
 � Conocer los principales tipos de tumores malignos en relación a su localización anatómica 
 � Describir las modalidades terapéuticas que existen en el paciente oncológico adulto, así 
como las principales indicaciones para su elección 

 � Reconocer las etapas en el proceso de administración del tratamiento quimioterápico 
 � Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en el paciente oncológico, 
estableciendo un plan de cuidados integral e individualizado 

 � Profundizar en la relación que existe entre la nutrición y el cáncer 
 � Reconocer la importancia de los cuidados paliativos y conocer sus antecedentes históricos 
 � Comunicar de forma comprensible, adecuada a las necesidades del paciente y facilitando 
información verdadera que ayude a la toma de decisiones 

 � Determinar la prevalencia del cáncer en edad pediátrica y familiarizarse con los tumores 
más frecuentes 

 � Exponer los fundamentos de la investigación en Ciencias de la Salud y su importancia en el 
ámbito de la Oncología 

Objetivos específicos
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La Capacitación Práctica de este programa en Enfermería Oncológica tendrá lugar en 
un centro sanitario de referencia donde el profesional podrá crecer en este campo, 
gracias a una estancia de 3 semanas de duración, en la que estará trabajando y 
adquiriendo un amplio aprendizaje junto a personal de enfermería especialistas en la 
atención y cuidado a pacientes oncológicos. 

Así, el alumnado que curse esta titulación práctica estará presente en el centro sanitario 
de lunes a viernes con jornadas de 8 horas consecutivas, que le permitirán ver a 
pacientes que actualmente atraviesan distintos estados de su enfermedad, con los 
tratamientos más actuales aplicados para su recuperación. Esta experiencia la podrá 
vivir junto a especialistas que le guiarán en esta enseñanza indicándole los diagnósticos 
más innovadores, las técnicas y métodos más empleados en Enfermería Oncológica. 

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. 

Una excelente oportunidad para aprender trabajando en un centro donde podrá 
comprobar la valoración global del paciente oncológico, el examen y el análisis de 
tumores como el digestivo, de mama, hematológicos, osteomusculares, la práctica en 
vías de administración de la quimioterapia, la aplicación de cuidados de enfermería o 
la atención paliativa y cuidados integrales al paciente oncológico. Un amplio abanico 
de acciones que puede llevar a cabo en su día a día el personal de enfermería, 
y donde el alumnado podrá integrar los procesos realizando perfeccionado sus 
competencias profesionales. 

Planificación de
la enseñanza
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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 
enfermería clínica (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

Tratamientos y 
Enfermería Oncológica

Ofrecer apoyo en la valoración global del paciente oncológico

Asistir en los procesos de cirugía oncológica

Asistir en tratamientos de quimioterapia, radioterapia y radiología intervencionista

Analizar los tratamientos biológicos aplicables a pacientes oncológicos

Paliar los posibles efectos secundarios derivados de tratamientos radioterápicos

El papel del enfermero 
en los procesos 

de tratamientos y 
urgencias oncológicas

Gestionar correctamente el almacenamiento de productos citostáticos

Practicar las vías de administración de la quimioterapia

Manejar la flebitis o extravasación

Asistir en análisis y exámenes de manifestaciones urinarias,  
respiratorias o del aparato digestivo

Aplicar tratamientos analgésicos en el paciente oncológico

Cuidados específicos 
de enfermería 
en pacientes 

postquirúrgicos, 
paliativos y terminales 

Aplicar cuidados postquirúrgicos tras cirugías torácicas o cirugías de mama

Asistir a pacientes ostomizados

Intervenir en la asistencia a pacientes terminales, analizando signos y síntomas que 
pudieran desarrollar

Abordar el duelo desde el punto de vista del enfermero

Conocer la farmacología moderna aplicable a pacientes paliativos o terminales

Investigación y futuro 
de la Enfermería 

Oncológica 

Desarrollar las bases prácticas de la investigación enfermera en el área oncológica

Conocer la aplicación de las TIC y apps en el campo de la Oncología

Gestionar los posibles recursos para afrontar investigación en cuidados enfermeros y 
problemas del paciente oncológico

Profundizar en las áreas de la Oncología Quirúrgica, Oncología Radioterápica y 
Oncología Médica desde el punto de vista del enfermero



¿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 
Oncológica. Para ello, TECH ha seleccionado a un centro relevante con un equipo 
especializado en atender a pacientes oncológico, con los que emplean los tratamientos y 
técnicas más utilizadas en la actualidad. 

Cursa tu capacitación práctica 
en un hospital de referencia junto 
a profesionales de la Enfermería 
Oncológica y aplica las técnicas 
aprendidas con los mejores” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad
Cádiz

GenesisCare Cádiz - Campo  
de Gibraltar

Dirección: Av. Carlos Cano, s/n, 11207 
Algeciras, Cádiz

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad
Alicante

GenesisCare - Alicante

Dirección: Plaza del Dr. Gómez Ulla, 15, 
03013 Alicante

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad
Barcelona

GenesisCare Barcelona - Centro 360 
de Excelencia Oncológica

Dirección: Plaza Dr, Plaça de Manuel 
Corachán, 1, 08017 Barcelona, España

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad
Ciudad Real

GenesisCare Ciudad Real

Dirección: C. Jesús González Merlo, 4, 
13600 Alcázar de San Juan, Cdad. Real

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad
Córdoba

GenesisCare Córdoba - Hospital  
San Juan de Dios

Dirección: Av. del Brillante, 106,  
14012 Córdoba

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad
Granada

GenesisCare Granada - Hospital  
la Inmaculada

Dirección: Calle Dr. Alejandro Otero,  
8, 18004 Granada

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad

Guadalajara

GenesisCare Guadalajara

Dirección: C. Antonio Machado, 27,  
19004 Guadalajara

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad

Cádiz

GenesisCare Cádiz - Jerez  
de la Frontera

Dirección: C. Newton, 13, 11407 Jerez  
de la Frontera, Cádiz

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica
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Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad

Madrid

GenesisCare Madrid - Hospital 
Universitario San Francisco de Asís

Dirección: C. de Joaquín Costa, 28,  
28002 Madrid

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad

Madrid

GenesisCare Madrid - Hospital  
La Milagrosa

Dirección: Calle de Modesto Lafuente, 14, 
28010 Madrid

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad

Málaga

GenesisCare Málaga

Dirección: C. Meridiana, 20, 29018 Málaga

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico.

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad

Sevilla

GenesisCare - Sevilla

Dirección: C. Américo Vespucio, 31,  
41092 Sevilla

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica
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Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad

Toledo

GenesisCare - Toledo

Dirección: Carr. de la Peraleda, 5,  
45004 Toledo

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad

Toledo

GenesisCare - Talavera de la Reina

Dirección: C. Orfebres, 1, 45600 Talavera  
de la Reina, Toledo

Centro internacional de atención, 
diagnóstico y tratamiento oncológico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

Enfermería

Oncología

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

Oncología

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

Oncología

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

Oncología

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

Oncología

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

Oncología

País
España

Ciudad
Barcelona

HM CIOCC Barcelona

Dirección: Avenida de Vallcarca, 151, 
08023, Barcelona

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Avances en Hematología y Hemoterapia

-Enfermería Oncológica

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

la geografía española

Enfermería

Oncología

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

Oncología

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

Oncología

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

Oncología

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
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Enfermería

Oncología

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

Oncología

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

Oncología

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

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Vallés

Dirección: Calle Santiago, 14, 28801 Alcalá  
de Henares, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

HM CIOCC - Centro Integral 
Oncológico Clara Campal

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica

Enfermería

Oncología

País
España

Ciudad
La Coruña

HM CIOCC Galicia

Dirección: Avenida das Burgas, 2, 15705, 
Santiago de Compostela

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica
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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

Condiciones generales
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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.

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 

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. 
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Este Título de Capacitación Práctica en Enfermería Oncológica 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 TECH expresará la calificación que haya obtenido en la prueba. 

Título: Capacitación Práctica en Enfermería Oncológica

Duración: 3 semanas 

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

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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