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La atención clínica especializada a bebés niños y adolescentes en contextos de 
urgencias requiere de un conocimiento a la vanguardia de la práctica enfermera, ya no 
solo por el altísimo nivel de tecnicidad que exigem sino por los continuos avances que 
se realizan en esta área por la evolución de la medicina y el conocimiento fisiológico del 
paciente. Por ello, TECH y su equipo de expertos, como muestra de su compromiso con 
el avance de la ciencia, sobre todo de la actividad médica, ha desarrollado un programa 
exclusivamente práctico ideal para que el enfermero pueda ponerse al día sobre las 
novedades de su ámbito. Así, a lo largo de 120 horas de estancia en un centro clínico de 
referencia en el que, además, contará con el apoyo de un equipo clínico del máximo nivel 
para conocer al detalle las técnicas y procedimientos clínicos más sofisticados en el 
manejo de Urgencias Pediátricas. 

Introducción
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TECH pone a tu disposición, de manera 
exclusiva, la opción de realizar 120 horas 
de estancia práctica en un centro de 
referencia junto a un equipo humano del 
máximo nivel en la pediatría de urgencias” 
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La atención a pacientes pediátricos en situación de urgencias y emergencias requiere 
de profesionales altamente capacitados y cualificados. La respuesta de los enfermeros 
es crucial en estas situaciones, pues desempeñan una labor clave en materia de 
seguridad, comunicación y cuidado. Ante este contexto y buscando una experiencia 
práctica y enriquecedora, TECH presenta este programa que les permitirá desarrollar, 
a través del tratamiento de pacientes reales, el máximo potencial y crecimiento en el 
área de la enfermería de Urgencia Pediátricas. A través de él, el enfermero tratará con 
pacientes pediátricos con patologías urgentes y complejas que necesitan cuidados 
especiales. Todo ello de la mano de los mejores especialistas y con un tutor dedicado  
y comprometido durante todo el proceso. 

El área de Urgencias y Emergencias es de las más demandantes para todo sanitario. 
En el campo específico de la Pediatría, los profesionales de la enfermería cubren un rol 
determinante ante la atención de urgencias infecciosas, digestivas, respiratorias o toda 
clase de accidentes infantiles comunes. Por ello, y dada la variedad de casos que se 
pueden tratar, este programa pone al alumno en un contexto clínico real, donde asistirá 
a toda clase de pacientes pediátricos acompañado de un equipo sanitario altamente 
cualificado. Se trata de una oportunidad única para manejar in situ las Urgencias 
Pediátricas más frecuentes en pacientes neonatos e infantiles. 

Y es que, a lo largo de las 3 semanas durante las cuales se desarrolla Capacitación 
Práctica, tendrá acceso a herramientas clínicas diagnósticas y terapéuticas del 
máximo nivel, gracias a lo cual podrá perfeccionar sus habilidades en su manejo 
exhaustivo. Por otro lado, el asesoramiento especializado que recibirá por parte de 
sus compañeros le ayudará a sacarle un rendimiento superior a la experiencia. Todo  
ello en 120 horas de trabajo intensivo con las que, sin lugar a dudas, conseguirá 
ponerse al día de las novedades de la atención enfermera en Urgencias Pediátricas  
de la mano de los mejores.
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Una experiencia a la vanguardia 
de la práctica enfermera para que 
implementes a tus habilidades los 
conceptos más innovadores para 
el abordaje de lesiones desde una 
perspectiva sin parangón”

Los innumerables avances que se producen en la ciencia en relación al conocimiento 
cada vez más íntimo del cuerpo humano y su funcionamiento, así como sobre la pauta de 
técnicas y estrategias clínicas cada vez más efectivas y personalizadas en relación a las 
patologías y síntomas del paciente también han beneficiado a la práctica enfermera. Y entre 
sus áreas, la relacionada con la atención en Urgencias Pediátricas se ha convertido en una 
de las más innovadoras, implementando a la misma recursos cada vez más sofisticados 
para el diagnóstico y la terapéutica de los niños y adolescentes. Precisamente en este 
campo es en el que se centra esta Capacitación Práctica, una experiencia única a la que 
tendrá acceso el egresado que busque ofrecer un servicio del máximo nivel en base a las 
últimas novedades de la Enfermería de Urgencias.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
El acceso a esta Capacitación Práctica otorgará al egresado la posibilidad de manejar 
la tecnología más vanguardista del sector clínico de las Urgencias Pediátricas. Gracias 
a ello, podrá implementar a su praxis enfermera los conceptos que están marcando 
el día a día de la actividad en centros hospitalarios de referencia, perfeccionando sus 
competencias de manera garantizada y protagonista con pacientes reales.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
TECH garantiza el acompañamiento guiado por un grupo de profesionales del 
máximo nivel del ámbito enfermero durante las 3 semanas en las que se desarrolla la 
Capacitación Práctica. Gracias a ello, el egresado podrá sacarle un máximo rendimiento 
a la experiencia, actualizando su praxis a través del trabajo activo y sirviéndose de la 
experiencia de sus compañeros para perfeccionar aquellas áreas de vital importancia 
para una atención en Urgencias Pediátricas sin parangón.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera
Esta Capacitación Práctica dará al egresado la oportunidad de adentrarse en múltiples 
casos clínicos, abordándolos de manera protagonista con las recomendaciones de 
su equipo tutor. En base a ello, podrá aplicar sus conocimientos e implementar a los 
mismos las técnicas diagnósticas y terapéuticas más innovadoras y efectivas que 
están marcando la vanguardia de la atención enfermera en Urgencias Pediátricas.



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 considera fundamental ofrecer experiencias en las que el egresado asista 
a una actualización real de su práctica y cuyos conocimientos pueda aplicar, a 
posteriori, en cualquier ámbito en el que desarrolle su actividad. Por ello, todos los 
conceptos en los que trabaje durante la Capacitación Práctica podrán ser llevados, 
perfectamente, a cualquier contexto clínico y/o hospitalario relacionado con las 
Urgencias Pediátricas.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece a todos sus alumnos la posibilidad de cursar esta Capacitación Práctica 
en centros internacionales. En base a ello, los egresados tienen la oportunidad de 
actualizar su praxis en función a los avances clínicos que se realizan en todo el mundo, 
ampliando y perfeccionando sus habilidades de actuación tomando como referencia 
los criterios más sofisticados, avanzados e innovadores de la práctica enfermera.
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 � Actualizar los conocimientos necesarios en la atención de enfermería al paciente 
pediátrico en situación de urgencia

 � Proporcionar al egresado todos los recursos necesarios para aumentar la 
calidad y la seguridad de su praxis en las el abordaje de las diferentes técnicas 
y procedimientos de enfermería en las Urgencias Pediátricas más frecuentes

 � Permitir al profesional acceder a las herramientas clínicas más sofisticadas 
y vanguardistas del entorno hospitalario actual

Objetivos generales

Objetivos
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Este programa nace con el objetivo primordial de lograr que el profesional actualice 
sus conocimientos en materia de procedimientos, diagnóstico y terapias urgentes 
con pacientes pediátricos. Todo ello de un modo exclusivamente práctico, mediante 
una estancia hospitalaria diseñada con rigor clínico y académico, de la mano de 
reconocidos profesionales de la enfermería en un centro hospitalario de máxima 
calidad y de innovación tecnológica. En esta Capacitación Práctica, el profesional 
abordará las principales intervenciones de enfermería de Urgencias Pediátricas. 
Esto le permitirá perfeccionar y elevar sus competencias en la atención de sus 
pacientes en edades tempranas. 



 � Describir los procedimientos que el personal de enfermería puede llevar a cabo para 
resolver situaciones potencialmente peligrosas con seguridad

 � Desarrollar la secuencia correcta de maniobras de reanimación cardiopulmonar básica

 � Señalar las indicaciones y el procedimiento de desobstrucción completa de la vía 
aérea superior por un cuerpo extraño

 � Desarrollar según las últimas recomendaciones en soporte vital, las maniobras 
de la reanimación cardiopulmonar avanzada

 � Definir el concepto de dolor, sus tipos y sus métodos de evaluación

 � Describir la preparación del procedimiento de sedoanalgesia y su desarrollo

 � Analizar los protocolos específicos de actuación por edad ante el paciente 
pediátrico con fiebre

 � Establecer la correlación entre los distintos tipos de daño cerebral 
y sus manifestaciones clínicas

 � Describir el proceso diagnóstico, valoración y cuidados del paciente pediátrico 
con traumatismo craneoencefálico

 � Señalar las prioridades de evaluación y tratamiento en el niño traumatizado 
y las características propias de los pacientes pediátricos

 � Sentar las bases para el manejo del niño o adolescente con una intoxicación aguda

 � Definir la anafilaxia y su gravedad, sus manifestaciones clínicas y diagnóstico

 � Indicar los métodos para el manejo y tratamiento de las heridas y quemaduras

 � Establecer las características diferenciales organizativas y de gestión de los Servicios 
de Urgencias Pediátricas

Objetivos específicos
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El periodo de Capacitación Práctica de este programa de Urgencias Pediátricas para 
Enfermería está conformado por una estancia práctica clínica de 3 semanas de duración, 
de lunes a viernes con jornadas de 8 horas consecutivas de formación práctica al lado de 
un especialista adjunto. Esta estancia permitirá ver pacientes reales al lado de un equipo 
de profesionales de referencia en el área, 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.

Planificación de
la enseñanza
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La estancia 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:

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

Organización sanitaria 
ante la urgencia 

pediátrica y soporte 
cardiovascular 

avanzado para el niño 
y/o adolescente

Participar en los diferentes servicios posibles de Urgencias Pediátricas  
y la que está disponible en la institución

Realizar las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria del niño  
con necesidad de soporte vital básico y avanzado pediátrico

Cumplir el procedimiento de electrocardiografía en el paciente pediátrico y realizar  
la lectura del trazado cardiográfico identificando posibles patologías cardíacas

Realizar la técnica de canalización de vía intraósea y realización  
de cuidados de Enfermería

Urgencias Pediátricas 
cardiológicas y 

respiratorias

Participar en las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria del niño  
con necesidad de soporte vital avanzado pediátrico

Realizar la lectura e interpretación de los signos vitales en el paciente  
pediátrico con urgencia cardiológicas

Realizar los cuidados de enfermería de las vías periféricas y centrales  
en el paciente pediátrico crítico

Valorar las manifestaciones clínicas de la patología respiratoria, manejar  
las escalas de gravedad e Índices de oxigenación y prestar los cuidados  

de enfermería al paciente pediátrico con patología grave

Participar en la evaluación de la situación de riesgo del paciente pediátrico  
con cuadro de distrés respiratorio agudo

Realizar los procedimientos de enfermería en la monitorización  
de la función respiratoria y la ventilación mecánica

Conocer y valorar el diagnóstico por imagen de la patología torácica grave

Urgencias Pediátricas 
neurológicas y 

digestivas

Prestar los cuidados de enfermería y realizar las técnicas de protección  
en el paciente con convulsiones

Participar en la exploración clínica neurológica en urgencias y en el niño grave

Llevar a cabo los cuidados de enfermería en la realización de procedimientos 
diagnósticos invasivos en el paciente pediátrico como: punción lumbar y otros

Realizar los cuidados de enfermería en el dolor abdominal agudo  
del paciente pediátrico

Realizar cuidados de enfermería en el niño con vómitos y diarrea aguda  
con deshidratación

Participar en el manejo de las complicaciones de la Cetoacidosis Diabética

Accidentes infantiles

Identificar los riesgos y transmitir a la familia del paciente pediátrico los cuidados 
preventivos en el hogar para evitar accidentes

Participar en las técnicas de orientación sobre maltrato infantil y lesiones  
no intencionada

Realizar las técnicas de inhalación y nebulización en el paciente pediátrico

Prestar los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico con necesidad  
de ventilación no invasiva



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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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 Urgencias Pediátricas para Enfermería, todo ello mediante un 
enfoque eminentemente práctico y entrando en contacto con pacientes reales. 

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

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

Enfermería

Pediatría

País
Argentina

Ciudad
Santiago del Estero

Sanatorio Central Banda

Dirección: Amadeo Jacques N° 175 4300, 
La Banda , Santiago del Estero

Centro clínico de atención hospitalaria  
y quirúrgica integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Hepatología

-Ecografía Clínica en Atención Primaria



Condiciones generales
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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



1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones 
que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro 
de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. 
Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de 
coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando 
todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado 
en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica 
como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco 
días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del 
centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente 
tiempo de antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o 
cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa 
justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia 
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado 
que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

5. RELACION 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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Titulación
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Este Título de Capacitación Práctica en Urgencias Pediátricas para Enfermería 
contiene el programa científico 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 Urgencias Pediátricas para Enfermería
Duración: 3 semanas
Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas
Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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