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La evolución en los procedimientos de enfermería, unidos a los avances en la 
tecnología médica hacen imprescindible que, los profesionales de enfermería que 
trabajan en los servicios de medicina interna, mantengan la constante actualización de 
sus conocimientos, con el fin de prestar unos cuidados basados en la última evidencia 
científica. Para hacer esto posible, TECH propone esta Capacitación Práctica que 
permitirá al profesional desarrollar su máximo potencial y crecimiento en el área de 
enfermería en medicina interna. Podrá abordar pacientes con patologías diversas y 
pluripatológicos de la mano de los mejores especialistas, usando las últimas técnicas 
basadas en la evidencia científica, y logrando resultados antes difícilmente alcanzados. 
Todo esto, tras 3 semanas de estudio 100% práctico de la mano de profesionales  
de prestigio. 

Introducción 
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Estas no son unas prácticas más. Son la 
oportunidad que estabas esperando para 
adquirir los conocimientos necesarios 
y posicionarte como un profesional de 
referencia en el sector. No la dejes pasar”



Disfruta de una estancia intensiva de 3 semanas 
en un centro de prestigio y actualízate en los 
últimos procedimientos de enfermería para 
crecer profesionalmente” 
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En el área de medicina interna, el profesional de la enfermería no solo debe ostentar 
conocimientos teóricos. También, es importante que sepa llevarlos a cabo en la 
práctica cotidiana. Por eso, con esta propuesta académica TECH rompe los cimientos 
de la educación tradicional aportando al experto de esa disciplina la posibilidad de 
llevarse a su puesto de trabajo los últimos abordajes, cuidados y tratamientos en esta 
compleja área del conocimiento. A partir de una innovadora modalidad de estudios, 
compuesta por una estancia presencial intensiva y de 3 semanas de duración, los 
alumnos se involucrarán en la dinámica asistencial de un modo riguroso y exhaustivo. 

Particularmente, esta Capacitación Práctica ha sido diseñada para que los 
alumnos aprendan nuevos protocolos de atención para el manejo de pacientes con 
enfermedades cardiovasculares, neuropatologías, insuficiencias renales, entre otros 
trastornos crónicos. Así, ahondarán en los cuidados de la enfermería antes y después 
de procedimientos diagnósticos en unidades hospitalizadas. También examinarán 
los recursos materiales necesarios y más actualizados para el abordaje de diferentes 
complicaciones. Al mismo tiempo, analizarán la técnica de la gasometría arterial en el 
paciente encamado, la utilización de inhaladores y sus diferencias según cada caso e 
incorporarán procedimientos de actuación ante las distintas enfermedades asociadas 
al síndrome metabólico en la práctica diaria.

Todas esas habilidades se desarrollarán a partir de la integración del estudiante en 
servicios de medicina interna, dentro de hospitales de prestigio internacional. En esas 
instalaciones se codeará con grandes profesionales de su ámbito de interés. A su vez, 
contará con un tutor adjunto que guiará su aprendizaje de manera personalizada y 
verificará el ritmo de sus progresos en jornadas de lunes a viernes, por 8 horas. Se trata 
de una gran oportunidad que no solo ampliará las habilidades del enfermero, sino que 
también le abrirá las puertas hacia un futuro profesional prometedor. Y todo ello, con el 
aval y prestigio académico de TECH.
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Con la ayuda de esta Capacitación Práctica, 
podrás acceder a instituciones hospitalarias 
punteras y donde adquirirás elevadas 
experiencias profesionales que se reflejarán 
en tu currículum y oportunidades laborales”

La evolución actual de las tecnologías y técnicas de trabajo en el sector sanitario, y en 
particular dentro de la Enfermería en Medicina Interna, posibilitan una recuperación más 
rápida y de calidad para el paciente.  Lograr esos cuidados asistenciales de manera 
óptima depende de un amplio número de habilidades prácticas. Por eso, TECH ofrece 
una titulación práctica de excelencia, comprendida por una estancia presencial en una 
instalación médica de prestigio y amplios resultados dentro de la disciplina en cuestión. 
Además, el alumno intercambiará de manera directa con pacientes y debatirá junto a 
grandes expertos en entornos profesionales altamente especializados.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
La Enfermería en Medicina Interna apuesta cada día por tecnologías holísticas que 
facilitan el cuidado integral de pacientes ingresados en instituciones hospitalarias. 
El manejo de todos esos implementos depende de conocimientos actualizados que 
estarán disponibles para el alumno, de manera práctica, a lo largo de las 3 semanas 
que se extiende esta Capacitación.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Por medio de este programa presencial, los alumnos de TECH adquirirán 
habilidades prácticas junto a grandes expertos de la Enfermería en Medicina 
Interna. Ellos compartirán sus experiencias, debatirán casos y procedimientos con 
el estudiante y les facilitarán el acceso a pacientes reales. Además, esta modalidad 
de estudios designa a un tutor adjunto que acompañará de forma profesional todo 
el proceso educativo.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
Los centros elegidos para esta Capacitación Práctica disponen de un elevado 
reconocimiento en el ámbito de la Enfermería. TECH los ha seleccionado esas 
instituciones hospitalarias por sus múltiples resultados en materia de asistencia 
y aplicación de nuevas tecnologías. Desde ellos, el estudiante podrá constatar la 
competitividad y exhaustividad del sector laboral en tan solo 3 semanas.
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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
Este programa ha sido ideado, en primer lugar, para que los alumnos no tengan que 
preocuparse de asimilar grandes cantidades de contenido teórico. Por el contrario, 
su misión es que cada egresado pueda acceder a un modelo de aprendizaje 100% 
práctico, compatible con el desarrollo de sus intereses y necesidades de actualización 
en el área de la Enfermería.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH dispone de una amplia cartera de convenios y colaboradores. A través de 
ellos, facilitará a sus alumnos el acceso a centros de relevancia internacional. De ese 
modo, cada estudiante tendrá la oportunidad de expandir sus fronteras profesionales 
y codearse con expertos que han convertido a la Enfermería en Medicina Interna en 
una especialidad de gran calidad.



03

Objetivos generales

 � Actualizar los conocimientos de los profesionales en materia de procedimientos 
enfermeros en la valoración integral del paciente y entender el funcionamiento del 
servicio de medicina interna y su organización

 � Dominar las enfermedades más relevantes, atendidos por profesionales de la 
Enfermería en unidades de Medicina Interna, así como los cuidados más relevantes 
y actualizados que se pueden proveer ante ellos

 � Identificar las situaciones de urgencia en pacientes con ETV y actualizar los 
procedimientos de actuación ante ellas

Objetivos
Esta Capacitación Práctica de TECH persigue que el profesional de la enfermería 
alcance los conocimientos más efectivos y actualizados en materia de cuidados en 
medicina interna. Todo ello, a través de una estancia práctica diseñada con el mayor 
rigor clínico y científico y utilizando como sede un hospital de primera categoría a 
nivel mundial.



 � Identificar los cambios clínicos en diferentes situaciones 

 � Actualizar los conocimientos del enfermero en materia de cuidados de enfermería 
expertos relacionados con la seguridad del paciente

 � Profundizar en los cuidados de enfermería antes y después de los procedimientos 
y técnicas diagnósticas en la unidad de hospitalización de medicina interna 

 � Reconocer los recursos materiales necesarios para la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas o terapéuticas

 � Identificar medidas que contribuyan a la prevención de las infecciones nosocomiales 
y los problemas de salud más frecuentes en pacientes con enfermedades crónicas

 � Conocer las complicaciones que pueden aparecer en la diabetes, para poder 
anticiparnos a ellas y evitar que se produzcan, o saber actuar si éstas ya han aparecido

 � Dominar el valor y la importancia de la aplicación adecuada del registro de enfermería 
en el servicio de medicina interna, y describir los procedimientos de implementación

 � Manejar las modificaciones que tiene que adoptar en su estilo de vida una persona con 
diabetes para un buen control de la enfermedad

 � Diferenciar factores de riesgo modificables y cómo hacerlos varias

 � Incorporar los procedimientos de actuación ante las distintas enfermedades asociadas 
al síndrome metabólico en la práctica diaria

 � Abordar la técnica de la gasometría arterial en el paciente encamado

 � Utilizar los inhaladores por parte del paciente y la efectividad de los mismos en 
cada caso
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Objetivos específicos



La Capacitación Práctica de este programa en enfermería de los cuidados de 
medicina interna está conformada por una estancia práctica, de 3 semanas de 
duración, de lunes a viernes con jornadas de 8 horas consecutivas de capacitación 
práctica al lado de un especialista adjunto.  A través de esta capacitación presencial 
y 100% práctica el enfermero podrá tratar con pacientes reales siempre acompañado 
de un equipo conformado por los mejores especialistas del sector. Ellos serán los 
encargados de instruirle para que sea capaz de aplicar los procedimientos más 
novedosos y efectivos en el ejercicio diario de su profesión.  

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 al centro escogido por el 
egresado, en el escenario docente ideal para esta innovadora experiencia en el 
perfeccionamiento de las competencias médicas profesionales del siglo XXI. 

Planificación de
la enseñanza
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La capacitación 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 estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes: 
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Módulo Actividad Práctica
Generalidades sobre 

la organización 
del Servicio de 

Medicina Interna y 
el manejo básico de 
pacientes afectados 
por enfermedades 

desconocidas

Aplicar las normas de procedimientos, actividades 
 y protocolos establecidos  

en la sala de Medicina Interna

Definir, clasificar, evaluar las manifestaciones clínicas  
y aplicar tratamiento específico a pacientes con diferentes malestares  

por causa desconocida

Entender las modalidades asistencias y cartera de servicios que competen  
al enfermero en medicina interna: hospitalización convencional, consultas  

externas y a domicilio, hospital de día y otros

Herramientas y 
técnicas actualizadas 

para el manejo del 
paciente con sepsis y 

shock séptico

Participar en el diagnóstico clínico y epidemiológico del paciente 

Desarrollar tratamientos de soporte, fisiopatológico y etiológico  
de los pacientes con sepsis y shock séptico

Practicar las medidas de prevención, control y tratamiento  
de la enfermería en situación de shock séptico

Utilizar el plan de cuidados de enfermería acorde  
a la patología predominante

Herramientas 
y protocolos 

actualizados para el 
manejo de pacientes 

con insuficiencia 
cardíaca y EPOC

Aplicar los procedimientos y técnicas habituales  
de enfermería en pacientes con insuficiencia  

cardiaca aguda y/o crónica

Implementar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos  
de la EPOC estable

Poner en práctica los cuidados paliativos  
de atención al final de la vida

Estrategias avanzadas 
para el manejo de 

pacientes con ICTUS 
de fases agudas o 

crónicas y la atención 
a enfermos con VIH

Participar en el proceso de rehabilitación de personas con ICTUS

Desarrollar los cuidados de enfermería a los pacientes con ICTUS

Colaborar en el diagnóstico epidemiológico, clínico y de laboratorio  
de los pacientes con VIH

 Aplicar las medidas de prevención de infecciones por VIH

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”



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Escoger centros clínicos donde los profesionales desarrollen sus experiencias 
prácticas requiere de una especial dedicación en la que TECH pone el foco en 
aquellas entidades que además de contar con un prestigio reconocido en el área 
especializada para la titulación, garanticen una experiencia altamente beneficiosa 
en el desarrollo del profesional egresado. Es por esta razón, que el profesional que 
acceda a esta capacitación obtendrá con total garantía, unas técnicas y habilitades 
que le permitirán perfeccionar sus competencias, logrando una experiencia 
enriquecedora que marcará su futuro profesional.  

Las prácticas tendrán lugar en 
un centro clínico de prestigio 
especializado en Enfermería en 
Medicina Interna y de la mano 
de profesionales especializados 
en el sector”  
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Medicina Interna

País
España

Ciudad
Alicante

Hospital HLA San Carlos Denia

Dirección: Partida Madrigueres Sud, 8, 03700 
Dénia, Alicante

Complejo hospitalario promotor  
de todas las especialidades clínicas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermeriá en Cuidados Intensivos

-Enfermería en Medicina Interna

Enfermería

Medicina Interna

País
España

Ciudad
Alicante

Centro Médico HLA  
San Carlos - Jávea

Dirección: Carrer Nancy, 3, 03730 Playa del 
Arenal, Jávea, Alicante

Clínica multidisciplinar de asistencia sanitaria

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Hospitalaria 

-Enfermería en Cuidado Intensivos

Enfermería

Enfermería

Medicina Interna

País
España

Ciudad
Madrid

Clinisalud

Dirección: Calle Pingüino, 23, 28047 Madrid

Centro de asistencia sanitaria multidisciplinar

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Diagnóstico en Fisioterapia
-Podología Clínica Avanzada 

Enfermería

Medicina Interna

País
España

Ciudad
Murcia

Hospital Mesa del Castillo

Dirección: Calle Ronda Sur, 20, 30010 Murcia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería de Quirófano Avanzada

-Enfermería Hospitalaria

Centro sanitario de gestión privada
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Enfermería

Medicina Interna

País
España

Ciudad
Zaragoza

Biosalud Day Hospital

Dirección: Residencial Paraíso, 9 (50008) 
Zaragoza, España

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ingles para Enfermería

-Enfermería en Medicina Integrativa

Centro de Medicina Integrativa y Biológica  
con un enfoque holístico

Enfermería

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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
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Enfermería

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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
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Enfermería

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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

Medicina Interna

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
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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 CCapacitación Práctica en Enfermería en Medicina Interna 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 en Medicina Interna

Duración: 3 semanas 

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

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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