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La atención de pacientes durante la infancia y adolescencia resulta radicalmente 
diferente para el profesional de la enfermería, que debe desarrollar y perfeccionar 
una serie de capacidades específicas de esta área. En este sentido, la atención 
a la salud infantil ha experimentado una mejora evidente en las últimas décadas 
como consecuencia de la eficacia de los tratamientos y calidad de los cuidados 
y de las actividades vinculadas con la promoción de la salud y la prevención de 
las enfermedades. Por ello, y con el objetivo de llevar al profesional las últimas 
novedades en materia de Enfermería Pediátrica, TECH ha diseñado este programa 
en el que el profesional podrá desarrollar su máximo potencial y crecimiento a través 
del abordaje presencial de pacientes con patologías complejas en una estancia 
práctica de 3 semanas de duración.
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Con esta Capacitación Práctica 
incorporarás a tu actividad profesional 
cotidiana los avances más actualizados 
en materia de manejo terapéutico de 
pacientes pediátricos por parte del 
personal de enfermería”



En las unidades de cuidados infantiles, del ámbito hospitalario, el personal de 
enfermería se encarga de múltiples tareas de diversa complejidad. Esos profesionales 
son responsables de brindar los mejores cuidados a niños y adolescentes enfermos 
y, junto a los médicos, participar de su evaluación clínica. Con la evolución científica 
y tecnológica de los últimos años, los materiales de trabajo y protocolos de trabajo 
del enfermero han experimentado considerables cambios y ahora son responsables 
de realizar procedimientos de mayor complejidad y manipular herramientas más 
avanzadas. Sin embargo, la escasez de programas pedagógicos centrados en esas 
actualizaciones dificulta que esos profesionales del ámbito sanitario puedan ponerse 
al día de un modo holístico.

Por eso, TECH ha diseñado una innovadora modalidad de estudios que contribuirá a la 
adquisición de competencias actualizadas por parte del profesional de la enfermería 
de un modo eminentemente práctico. Gracias a ella, el enfermero podrá manejar in situ 
situaciones como la realización de cateterismos, punciones lumbares, extraer cuerpos 
extraños de orificios accesibles, entre otros. Además, podrá aplicar los últimos avances 
e innovaciones tecnológicas en ese campo sanitario.

Esta Capacitación Práctica se desarrollará durante 3 semanas, en jornadas de lunes 
a viernes, por 8 horas consecutivas, en una institución hospitalaria de prestigio. En 
esas instalaciones, el enfermero tendrá la oportunidad de ampliar sus destrezas bajo 
la supervisión de un tutor adjunto que verificará sus progresos. Asimismo, aclarará 
dudas y conceptos de interés en conjunto con grandes expertos de esta área sanitaria. 
Por tanto, se trata de una oportunidad única para ponerse al día en un centro clínico 
de prestigio, incorporando a su práctica diaria la metodología de trabajo en Enfermería 
Pediátrica más avanzada.
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TECH te ofrece una especialización 
práctica de alto nivel en cuanto a las 
metodologías de intervención más 
modernas para el cuidado de niños 
con enfermedades crónicas o cáncer” 

Esta modalidad de aprendizaje, 100% práctica, es idónea para todos aquellos 
profesionales que ya cuenten con una trayectoria en el ámbito de la Enfermería 
Pediátrica. Esta Capacitación Práctica les permitirá ahorrarse largos período de 
contenido teórico con el que para vincularse de manera directa en la adquisición de 
habilidades prácticas imprescindibles para su actualización personal. La estancia, de 
solo 3 semanas de duración, se realizará de forma presencial en un centro hospitalario 
de elevado prestigio y cada egresado podrá completar sus estudios con un dominio 
holística de las técnicas y recursos laborales más selectos a su alcance.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
La atención sanitaria para pacientes en edades pediátricas depende en gran medida 
de recursos tecnológicos ajustados a sus características corporales. Todas esas 
herramientas son complejas y se actualizan de manera constante, de acuerdo con 
las innovaciones científicas del momento. Sin embargo, el alumno de TECH podrá 
dominar todas ellas gracias a los novedosos contenidos de esta Capacitación 
Práctica.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores enfermeros 
Este programa potencia el vínculo de sus estudiantes con grandes profesionales del 
ámbito de la Enfermería Pediátrica. Durante 120 horas prácticas, los alumnos podrán 
dialogar con expertos sobre dudas y habilidades de interés. Además, se codearán con 
esos expertos aprendiendo de manera continua como se desenvuelven en el ejercicio 
laboral cotidiano. 

3. Adentrarse en entornos de excelencia en el sector de la Enfermería 
Para esta modalidad de estudios, TECH ha elegido minuciosamente centros de 
prestigio internacional que acogerán a sus alumnos durante 3 semanas. Esas 
instalaciones hospitalarias cuentan con una amplia experiencia en materia de 
Enfermería Pediátrica y, al mismo tiempo, manejan las herramientas tecnológicas 
más actualizadas. Al completar esta Capacitación Profesional, los egresados gozarán 
de un conocimiento profundo de las dinámicas laborales y experiencias prácticas que 
engrosarán su currículum personal.
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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 
TECH es consciente de que muchos programas pedagógicos fallan a la hora de permitir a 
sus estudiantes compatibilizar sus intereses profesionales con una asimilación rápida 
y factible de los conocimientos prácticos. Por eso, ha ideado esta titulación en la que los 
alumnos desarrollarán destrezas de manera ágil y flexible de la mano de los expertos 
más activos y exhaustivos del panorama de la Enfermería Pediátrica.

5. Expandir las fronteras del conocimiento 
Esta Capacitación Práctica de TECH es única de su tipo en el mercado educativo 
puesto que extiende los horizontes del estudiante a una escala internacional. Gracias 
a la red de convenios y colaboradores con que cuenta este programa, los alumnos 
podrán vincularse a instituciones radicadas en diferentes latitudes y, así, conseguir 
una completísima visión de los estándares que rigen hoy rigen a la Enfermería 
Pediátrica como disciplina profesional.
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Objetivos generales 

 � Dominar los principios de la enfermería en el cuidado del niño y adolescente 

 � Describir los diferentes procedimientos y técnicas en el ámbito pediátrico 

 � Manejar los cuidados relacionados con los diferentes problemas de salud del niño, 
así como el abordaje psicosocial en la edad pediátrica 

Gracias a esta titulación, clasificarás y 
evaluarás las manifestaciones clínicas en 
pacientes pediátricos, como parte de tus 
competencias en el área de la enfermería”

Objetivos
TECH trae este programa con el objetivo de lograr que el profesional de la enfermería 
actualice sus conocimientos en materia de atención y cuidados del paciente pediátrico. 
En esta Capacitación Práctica el estudiante abordará las principales intervenciones de 
ese campo laboral, lo que le permita perfeccionar y elevar sus competencias asistenciales
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 � Identificar y definir las fases del embarazo y parto y la función del personal de enfermería 
en las distintas etapas 

 � Determinar los test de valoración del recién nacido 
 � Establecer los principales problemas de salud del recién nacido 
 � Definir el proceso de reanimación en el paritorio, la estabilización post-reanimación 
y el transporte neonatal 

 � Describir los diferentes exámenes y controles de salud en el niño sano en las distintas 
fases del desarrollo 

 � Establecer el calendario vacunal y la vacunación en situaciones especiales 
 � Explicar la alimentación en el lactante, preescolar, escolar y adolescente 
 � Definir la atención enfermera en las urgencias y emergencias pediátricas 
 � Explicar los conceptos básicos y las maniobras de soporte vital avanzado pediátrico 
dependiendo de la edad del niño 

Objetivos específicos

Con este programa serás capaz de dominar 
los nuevos procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos para el manejo del paciente 
pediátrico de un modo integral”
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La Capacitación Práctica de este programa en Enfermería Pediátrica está conformada 
por una estancia práctica de 3 semanas de duración, de lunes a viernes con jornadas de 
8 horas consecutivas, al lado de un tutor adjunto. Así, a través de esta acción formativa 
eminentemente práctica podrás aprender de la mano de un equipo de profesionales 
de referencia en el área de la Enfermería Pediátrica, aplicando los procedimientos 
diagnósticos más innovadores y planificando la terapéutica de última generación en 
cada patología.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel de 
cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la 
actividad, en un medio de seguridad para el paciente y un alto desempeño profesional.

Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del 
futuro donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro 
de la cultura digital de sus profesionales.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de la 
Enfermería Pediátrica (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Planificación de
la enseñanza
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Capacítate en una institución que te pueda 
ofrecer todas estas posibilidades, con un 
programa académico innovador y un equipo 
humano capaz de desarrollarte al máximo” 

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a 
la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes:

Módulo Actividad Práctica

Protocolos de 
atención al niño con 
problemas de salud 
desde la Enfermería 

Definir, clasificar, evaluar las manifestaciones clínicas e informarlas al personal médico

Aplicar tratamientos específicos a pacientes pediátricos con problemas de salud, 
siguiendo las indicaciones del personal médico

Implementar medidas generales de aislamiento y tomar precauciones para  
el control de infecciones

Brindar consejos a los familiares para la estimulación temprana  
del desarrollo de sus hijos 

Estrategias 
asistenciales 

ante urgencias 
y emergencias 

pediátricas 

Implementar las técnicas de protección y contención en el niño  
con cuadro convulsivo agudo 

Realizar los procedimientos de enfermería en el paciente pediátrico: sondas Levine, 
vesical y rectal, lavado gástrico, etc. 

Aplicar la canalización de venas periféricas en el niño 

Técnicas pediátricas 
a implementar 
por el personal 

de Enfermería en 
pacientes crónicos

Realizar procedimientos de enfermería como el cateterismo vesical,  
punción lumbar y otros 

Tomar muestra de orina para recolección y la realización de exámenes de orina 

Participar en la realización de exámenes radiológicos. ejemplos: tomografías 
computarizadas, ecografías, entre otros 

Extraer cuerpos extraños en orificios accesibles (nariz, oídos)

Participar en los cuidados a reanimación cardiorrespiratoria del niño con necesidad de 
soporte vital avanzado pediátrico 

Aplicar cuidados de enfermería en el paciente con ventilación mecánica  
e intubación endotraqueal 

Módulo Actividad Práctica

Atención del niño sano 
por parte del personal 

de Enfermería

Realizar la entrevista de los antecedentes patológicos familiares y personales 
incluyendo las características del embarazo y el parto 

Aplicar acciones de promoción y prevención de salud 

Gestionar la vacunación en el niño sano 

Atención del personal 
de Enfermería al 

recién nacido

Valorar al recién nacido sano y clasificación según edad gestacional y peso al nacer  

Conocer los procedimientos de enfermería en el recién nacido críticamente enfermo

Identificar los problemas de alimentación y de nutrición en los neonatos

Realizar la evaluación neonatal e identificar la existencia e intensidad  
de dificultad respiratoria 

Aplicar medidas de reanimación en el recién nacido en caso de ser necesarias 



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
El enfermero podrá realizar la estancia práctica en un centro sanitario de alto nivel y 
de reconocido prestigio nacional e internacional. De esta forma, podrá actualizar sus 
conocimientos de la mano de profesionales reputados que trasladarán al profesional 
los últimos avances en enfermería pediátrica, todo ello mediante un enfoque 
eminentemente práctico y entrando en contacto con pacientes reales.

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

País
España

Ciudad
Madrid

CT Medical 

Dirección: C. Lonja de la Seda, 41, 28054 Madrid 

Centro clínico de oferta multidisciplinar  
de especialidades médicas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencial

-Enfermería Pediátrica

Enfermería

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM Rosaleda

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

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trasplante Capilar

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Enfermería

País
España

Ciudad
La Coruña

HM Modelo

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

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Enfermería

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital Maternidad HM Belén

Dirección: R. Filantropía, 3, 15011 A Coruña

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Reproducción Asistida

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud
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Enfermería

País
España

Ciudad
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

País
España

Ciudad
León

Hospital HM San Francisco

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

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en el Servicio de Traumatología

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Cruz Verde

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

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Podología Clínica Avanzada

-Técnologías Ópticas y Optometría Clínica

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

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
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Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Puerta del Sur

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

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Sanchinarro

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

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

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Montepríncipe

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

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética
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Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Torrelodones

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

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Rehanimación

-Cuidados Paliativos

Enfermería

País
España

Ciudad
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

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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Aprovecha esta oportunidad para 
rodearte de profesionales expertos y 
nutrirte de su metodología de trabajo”

Enfermería

País
Argentina

Ciudad
Tucumán

Sanatorio Central

Dirección:  Av. Mitre 268, T4000  
San Miguel de Tucumán, Tucumán

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería de Quirófano Avanzada

-Enfermería Pediátrica

Sanatorio de Medicina General, 
internación, diagnóstico y tratamiento
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Condiciones generales

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.

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado 

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

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 Enfermería Pediátrica contiene el programa más 
completo y actualizado del panorama profesional y académico. 

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH. 

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

Título: Capacitación Práctica en Enfermería Pediátrica 

Duración: 3 semanas  

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

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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