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Dentro de la Medicina Preventiva, la vacunación cumple un papel muy importante 
ya que a lo largo de la historia se ha comprobado su eficiencia en la prevención 
y erradicación de enfermedades infeccionas mortales. La función del enfermero 
dentro del servicio de vacunación es fundamental, ya que es el encargado de 
atender al paciente para el suministro de las dosis correspondientes de acuerdo 
a un calendario epidemiológico. Estar al día de los conocimientos y prácticas 
es indispensable para estos profesionales de la salud. Es por eso que, con este 
programa, podrá cumplir la meta de preparase de forma intensiva, a lo largo de 
3 semanas, en un centro sanitario de referencia atendiendo casos reales de la 
mano de un tutor experto, que le guiará a lo largo de todo el proceso.

Introducción 
01

Integra en tu práctica profesional diaria los 
últimos avances en vacunación a partir de una 
estancia intensiva en un centro clínico de gran 
prestigio, donde estarás acompañado en todo 
momento por expertos experimentados en esta 
área sanitaria”



 Las recientes crisis sanitarias internacionales han puesto de manifiesto 
la importancia de la vacunación entre la población. Así, la apuesta por las 
diferentes compañías farmacéuticas, clínicas y tecnológicas por desarrollar 
vacunas y diferentes fármacos ha provocado, además, que los protocolos en la 
administración de este tipo de sustancias se hayan transformado. Por eso, los 
profesionales sanitarios necesitan una actualización urgente en esta materia.

Además, el proceso de vacunación es algo intrínseco en el desempeño de los 
enfermeros, y adquirir nuevas habilidades, así como mantenerse actualizado en 
un tema tan importante para el sistema de salud, le brindará un bagaje profesional 
que le abrirá puertas en su entorno laboral. 

Teniendo en cuenta esto, TECH ha diseñado este programa 100% práctico que 
le permitirá al alumno participar, de forma presencial e intensiva, en el día a día 
de un centro clínico llevando a cabo el proceso de vacunación. Esta estancia se 
llevará a cabo en un periodo de 3 semanas, con un horario fijo de 8 horas diarias 
de lunes a viernes, garantizando, así, una experiencia de aprendizaje real con el 
acompañamiento constante de grandes expertos en esta área sanitaria.

Disfruta de una estancia intensiva de 3 semanas 
en un centro de prestigio y actualízate en los 
últimos procedimientos clínicos en neurología 
para crecer profesionalmente” 
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TECH te ofrece esta oportunidad única 
de ponerte al día de un modo 100% 
real y presencial en la aplicación de 
vacunas, al darte acceso a un centro 
clínico de reconocido prestigio en esta 
área sanitaria”

En el área sanitaria, la educación tradicional ha fallado, a menudo, por orientarse 
eminentemente a la teoría. No obstante, los profesionales de la salud entienden la 
necesidad de poder actualizarse en entornos dinámicos que se asemejen a su trabajo 
diario. Por ello, TECH ha diseñado este programa 100% práctico que le permitirá al 
enfermero desenvolverse en un centro clínico de gran prestigio, prestando asistencia a 
pacientes reales, y aplicando los últimos postulados científicos en materia de vacunas. 
Además, en todo momento estarán acompañados de expertos del propio hospital, 
garantizando el adecuado desarrollo de esta experiencia de aprendizaje.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
La inmunología ha experimentado una revolución en los últimos años, implementando 
técnicas y procedimientos novedosos como las vacunas ARN. Por eso, actualmente, 
poder participar en entornos innovadores es algo básico para el enfermero. Y eso es 
precisamente lo que ofrece TECH: un entorno profesional donde el alumno estará en 
contacto con las técnicas más punteras en la administración de vacunas.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Al alumno le acompañará un amplio equipo de profesionales, que se encargarán de 
guiarle a lo largo de todo el periodo de prácticas. Por ello, el enfermero está ante una 
gran oportunidad de actualizarse de la mano de grandes expertos en la administración 
de vacunas, garantizando, así un aprendizaje participativo y dinámico que le servirá, más 
tarde, en su día a día.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las 
Capacitaciones Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado 
el acceso a un entorno clínico de prestigio en el área de la administración de 
vacunas. De esta manera, podrá comprobar el día a día de un área de trabajo 
exigente, rigurosa y exhaustiva, aplicando siempre las últimas tesis y postulados 
científicos en su metodología de trabajo.



Enfermería Estética | 07

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

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
La perspectiva con que ha sido diseñado este programa permitirá al profesional 
integrar en su trabajo diario todas las técnicas, procedimientos y protocolos adquiridos 
a lo largo de las prácticas. Así, la estancia que realizará en un centro de reconocido 
prestigio le permitirá llevar a su labor cotidiana y de forma inmediata los postulados 
científicos y clínicos más novedosos.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica no solo en centros 
de envergadura nacional, sino también internacional. De esta forma, el especialista podrá 
expandir sus fronteras y ponerse al día con los mejores profesionales, que ejercen en 
hospitales de primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad única que 
solo TECH, la universidad digital más grande del mundo, podría ofrecer.



Ejercer la práctica en el proceso de 
vacunación y conocer todas las metodologías 
en esta área te permitirá desenvolverte en tu 
trabajo diario conforme a los últimos avances 
en esta área clínica”

Objetivos
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Objetivos generales

 � Conocer los últimos avances en Vacunas y su aplicación

 � Integrar a la práctica diaria los últimos postulados en materia de inmunización

 � Dominar el proceso de aplicación de las diferentes vacunas en función de la edad y las 
condiciones de salud del paciente

Objetivos
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El principal objetivo de esta Capacitación Práctica en Vacunas en Enfermería es brindar 
a sus alumnos las últimas novedades en esta disciplina, de forma que puedan lograr un 
progreso en sus carreras profesionales. Para ello, les ofrece una estancia práctica en 
la que aprenderán los procedimientos adecuados, siempre desde el punto de vista del 
enfermero. Así, lograrán la actualización y el impulso que están buscando. 



 � Actualizar los conocimientos en relación al proceso de vacunación y prevención de 
enfermedades y su aplicabilidad en la población atendida que permitan al profesional 
de enfermería aumentar capacitación a la hora de ejercer su actividad profesional 

 � Conocer en profundidad y aplicar la metodología de investigación a nivel clínico-asistencial 
y metodológico en el ámbito del proceso de vacunación 

 � Desarrollar habilidades para transmitir y sensibilizar a la población la importancia 
y necesidad de las vacunas y del proceso en sí de vacunación, mediante 
estrategias de promoción de la salud 

 � Capacitar para la gestión de las vacunas y su manejo y de las estrategias de prevención 
de enfermedades transmisibles susceptibles de vacunación 

Conoce la última evidencia científica 
sobre el proceso de vacunación en un 
centro hospitalario de prestigio y en 3 
semanas de estancia intensiva”
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Objetivos específicos



Este programa de enseñanza práctica se ha diseñado para que los profesionales de 
la enfermería puedan especializarse y actualizarse en el ámbito de la vacunación. 
Para ello, se les ofrece una estancia de 3 semanas en un centro de prestigio, con un 
horario intensivo de lunes a viernes de 8 horas consecutivas. En esta estancia podrán 
acceder a una enseñanza práctica en la que entrarán en contacto con profesionales 
expertos en esta disciplina que les guiarán en todas sus etapas, mediante las que 
conocerán y observarán casos reales de este tipo de pacientes. 

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.  

La oportunidad de realizar un programa de estas características, es un impulso 
en la carrera de todo profesional de la enfermería, ya que les permitirá ver casos 
reales de primera mano y actualizarse en una de las áreas más importantes de la 
medicina preventiva.

Podrán entender los fundamentos y la epidemiología de la inmunización, comprobar 
todo el proceso de la vacunación desde el transporte y conservación de las vacunas 
hasta su aplicación. Conocerá la metodología adecuada para la aplicación de vacunas 
sistemáticas en niños y adultos, así como las vacunas no sistemáticas. Todo ello y 
más sobre el proceso de vacunación guiados por expertos que le acompañarán en 
todo el proceso.

Planificación de
la enseñanza

04

Actualízate con un programa académico 
innovador y con el acompañamiento de 
grandes profesionales especializados en 
la aplicación de Vacunas en Enfermería” 

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 en el servicio de vacunación (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:
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Módulo Actividad Práctica

Técnicas  
y metodologías  
de vacunación

Asegurar el adecuado transporte y conservación  
de las Vacunas manteniendo la cadena de frío

Llevar a cabo el registro de las vacunas tras  
su administración, de acuerdo con el PAE

Valorar al paciente y actuar frente a los efectos  
adversos de las vacunas

Administrar vacunas sistemáticas como  
la de Difteria-Tétanos-Tos Ferina, 

 la Hepatitis B, la Gripe o del Virus del Papiloma Humano

Administrar vacunas en adultos, teniendo  
en cuenta su rango de edad y otras circunstancias clínicas  

como el embarazo y la lactancia

Administrar vacunas en niños, siguiendo el calendario vacunal,  
y atendiendo a las particularidades de cada rango de edad

Procedimientos  
de Enfermería  

en inmunización

Manejar con seguridad las Vacunas, atendiendo  
a los protocolos dictados por las autoridades sanitarias

Valorar e identificar, desde el punto de vista de la Enfermería, 
 a los pacientes susceptibles de contraer enfermedades  
transmisibles, proponiendo la administración de vacunas  

específicas como método de prevención 

Realizar encuestas epidemiológicas en salud

Procesos  
de vacunación  

en Vacunas  
no sistemáticas  

y situaciones 
especiales

Administrar vacunas no sistemáticas o no financiadas,  
atendiendo a sus particularidades en materia  

de conservación y aplicación

Aplicar con seguridad la vacunación en el paciente pediátrico  
con inmunodeficiencias primarias

Administrar vacunas en el paciente pediátrico  
con asplenia anatómica o funcional

Aplicar la vacuna en pacientes pediátricos con VIH o cáncer

Aplicar, siguiendo los protocolos, la vacuna  
en el paciente pediátrico con trasplante  

de órgano sólido o hematopoyético



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Con la finalidad de garantizar la mejor enseñanza a sus alumnos, TECH ha elegido los 
mejores centros referenciales de atención sanitaria para que el profesional ejerza sus 
prácticas con el acceso a los mejores equipamientos y grupos de expertos, quienes 
acompañarán y pondrán a su disposición todos sus conocimientos y experiencia. Los 
enfermeros matriculados tendrán, por tanto, acceso a casos reales de pacientes en 
consulta de vacunación. 

Capacítate de la mano de expertos 
y con el mejor equipamiento médico 
gracias a este programa totalmente 
práctico de TECH”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Enfermería

Cooperación Internacional

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

Cooperación Internacional

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
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Enfermería

Cooperación Internacional

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

Cooperación Internacional

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

Cooperación Internacional

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

Cooperación Internacional

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

Cooperación Internacional

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

Cooperación Internacional

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
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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.



Titulación 
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Este Título de Capacitación Práctica en Vacunas en Enfermería 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 Vacunas en Enfermería

Duración: 3 semanas 

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

Horas totales: 120 h. de práctica profesional



Capacitación Práctica 
Vacunas en Enfermería



Capacitación Práctica 
Vacunas en Enfermería


