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La aplicación de los tratamientos propios de la Medicina Integrativa en pacientes que padecen, 
sobre todo, enfermedades crónicas diversas, es una práctica cada vez más arraigada en todo 
el mundo. Los resultados derivados de esta implementación de manera combinada con las 
estrategias de intervención convencionales han demostrado poder influir positivamente en 
la calidad de vida de millones de personas. Es por ello que esta especialidad está cada vez 
más demandada por profesionales de la enfermería que buscan en ella una alternativa más 
para ofrecer a sus pacientes, razón por la que TECH ha considerado esencial desarrollar esta 
titulación. Se trata de un completísimo programa que combina un apartado teórico 100% online 
con la estancia práctica en un centro de prestigio, lo cual permitirá al egresado actualizar sus 
conocimientos y perfeccionar sus competencias profesionales en tan solo 12 meses. 
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La mejor oportunidad para ponerte al día sobre 
la práctica de la Enfermería en la Medicina 
Integrativa al detalle está ahora ante ti” 
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La evolución de la Medicina Integrativa, sobre todo en la última década, ha traído 
consigo un sinfín de alternativas que hoy en día se emplean en millones de pacientes 
para tratar de mejorar su calidad de vida. Su aplicación de manera combinada con los 
tratamientos convencionales en personas que padecen enfermedades neurológicas, 
digestivas, oncológicas o dermatológicas, entre otras, ha demostrado un efecto positivo 
considerable, porque, aunque que no logre frenar el avance de la patología, influye de 
manera exponencial en el bienestar psicológico del sujeto y en su estado de ánimo.  

Por esa razón, esta especialidad está cada vez más prodigada en el sector de la 
medicina, involucrando en su práctica a millones de profesionales de todo el mundo, 
entre ellos los enfermeros. Con el fin de que puedan ponerse al día de las últimas 
novedades de esta ciencia, TECH ha diseñado este Máster Semipresencial en 
Enfermería en Medicina Integrativa, un programa que combina el mejor programa 
teórico con la estancia en un centro clínico de referencia. 

Se trata de una titulación desarrollada a lo largo de 12 meses y dividida en dos partes. 
En primer lugar, el egresado tendrá acceso a 1.500 horas del mejor contenido teórico 
diseñado por expertos en el sector con el objetivo de que el enfermero logre actualizar 
sus conocimientos de manera exhaustiva y completa. A través de un temario 100% 
online, podrá profundizar en las claves de la Medicina Integrativa y su efecto en la 
prevención de la salud, en la importancia de la fisiopatología del caso clínico en su 
aplicación, en las enfermades crónicas más frecuentes y en las técnicas más eficaces 
para su tratamiento.  

Tras la superación de este apartado tendrá acceso a 120 horas de prácticas en un gran 
centro clínico, en el cual podrá perfeccionar sus competencias profesionales a través 
de la intervención activa con pacientes que estén siendo sometidos a las diferentes 
terapias de esta especialidad. Se trata, por tanto, de una oportunidad única para 
implementar a su praxis en la Enfermería las mejores estrategias trabajando, codo con 
codo, con expertos con años de experiencia en el sector.  

Este Máster Semipresencial en Enfermería en Medicina Integrativa contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas del curso son:

 � Desarrollo de más de 100 casos clínicos presentados especialistas en Enfermería en 
Medicina Integrativa

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas 
médicas indispensables para el ejercicio profesional

 � Estudio de las mejores técnicas de abordaje de pacientes paliativos
 � Planes integrales de actuación sistematizada ante las situaciones comunes y especiales a 
las que se enfrenta el especialista de un servicio clínico

 � Presentación de talleres prácticos sobre estrategias de manejo y tratamiento de pacientes
 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de decisiones sobre 
las situaciones clínicas planteadas

 � Guías de práctica sobre el abordaje de diferentes situaciones clínicas
 � Con un especial hincapié en la enfermería basada en pruebas y las metodologías de la 
investigación en técnicas integrativas

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de 
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

 � Además, podrás realizar una estancia de prácticas clínicas en uno de los mejores centros 
hospitalarios de España



En esta propuesta de Máster, de carácter profesionalizante y modalidad 
semipresencial, el programa está dirigido a la actualización de profesionales de la 
medicina que desarrollan sus funciones en las unidades de Salud Integrativa, y que 
requieren un alto nivel de cualificación. Los contenidos están basados en la última 
evidencia científica, y orientados de manera didáctica para integrar el saber teórico en 
la práctica médica, y los elementos teórico-prácticos facilitarán la actualización del 
conocimiento y permitirán la toma de decisiones en el manejo del paciente. 

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional de la enfermería protagonizar un aprendizaje situado y 
contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo 
programado para entrenarse ante situaciones reales. El diseño de este programa 
está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual deberá tratar 
de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo 
largo del mismo. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeos 
interactivos realizados por reconocidos expertos.  
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Podrás trabajar activamente en el 
diagnóstico y análisis de casos clínicos 
reales e intervenir en el manejo de 
paciente con enfermedades crónicas” 

Gracias a su cómodo formato online, podrás 
compaginar el apartado teórico con cualquier 
otra actividad, ya sea profesional o académica.

Profundizarás en el abordaje de enfermedades 
crónicas frecuentes en la Medicina Integrativa 

y en las recomendaciones para cada caso.
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Dada la importancia que ha tomado el empleo de las técnicas de la Medicina Integrativa 
también en el sector de la Enfermería, TECH ha desarrollado este completísimo programa 
para que el egresado encuentre, en una única y accesible titulación, toda la información 
que le permita ponerse al día sobre esta especialidad. De esta manera, podrá actualizar 
sus conocimientos de manera exhaustiva y completa, garantizando luego el desarrollo del 
mismo, así como el perfeccionamiento de sus habilidades profesionales, a través de la 
estancia práctica.  
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TECH se preocupa porque la totalidad de sus 
alumnos puedan alcanzar sus objetivos más 
ambiciosos. Por eso emplea en cada titulación las 
mejores herramientas que les ayuden a conseguirlo” 
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Objetivo general

 � Ser capaz, a través de la intervención real, de adquirir los conocimientos más 
actualizados para perfeccionar sus destrezas en la valoración de la idoneidad de 
cada disciplina en el ámbito clínico, lo cual le permita llevar a cabo una prestación 
aún de mayor calidad y basada en las últimas evidencias científicas. Además, podrá 
ponerse al día en todo lo referido a la Medicina Integrativa, promoviendo estrategias 
de trabajo apoyadas en el abordaje exhaustivo y en la rehabilitación multimodal 
como modelo de referencia en la consecución de la excelencia asistencial 

Objetivos específicos

Módulo 1. Introducción a la Medicina Integrativa
 � Identificar los factores culturales, socioeconómicos e históricos que dan forma a 
las disparidades de salud en la población

 � Demostrar competencia social y cultural en el contexto de un plan de cuidado 
integral

 � Reflejar la reducción del gasto económico y mejora de la calidad de vida 
relacionado con la introducción de la MI

Módulo 2. Medicina integrativa y prevención de la salud
 � Estudiar cómo el macrosistema político, económico y social moldea el sistema de 
salud, determina el acceso a los recursos e influye en el papel de los profesionales 
de la salud y el paciente

 � Examinar las formas en que los profesionales integradores pueden participar en los 
programas de salud basados en la comunidad, identificar las barreras al acceso y 
desarrollar recursos de salud para las poblaciones desatendidas

 � Abordar la necesidad de integrar la Medicina Integrativa dentro del Sistema Público 
de Salud

Módulo 3. Enfoques y estrategias de abordaje
 � Definir el modelo de la práctica clínica, contextualizado la situación de salud de la 
persona y el establecimiento apropiado de metas

 � Conocer los diferentes sistemas filosóficos de la Medicina Integrativa desde una 
perspectiva antropológica

La mejor opción para pulir tus 
aptitudes profesionales en Medicina 
Integrativa la encontrarás, sin duda, 
en este Máster Semipresencial” 
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Módulo 4. Fisiopatología
 � Reconocer los procesos fisiopatológicos que son comunes a todas las 
enfermedades crónicas

Módulo 5. Diagnóstico, análisis clínicos y complementarios
 � Conocer las herramientas diagnósticas útiles en estos procesos
 � Explicar aspectos básicos relacionados con el módulo
 � Analizar la eficacia de la Medicina Genómica en la práctica clínica, reconocimiento 
de patrones y evaluación de redes metabólicas

 � Describir la importancia de aislar patrones de significado dentro de señales 
complejas y la complejidad de analizar grandes conjuntos de datos

Módulo 6. Medicina Ambiental
 � Revisar el acceso a las terapias de medicina complementaria en entornos 
hospitalario

 � Comprender qué se puede divulgar, a quién, por qué motivo y qué se necesita para 
la divulgación

Módulo 7. Abordaje de enfermedades crónicas frecuentes en Medicina 
integrativa I

 � Identificar los recursos de la comunidad y la red de derivación para pacientes que 
requieren de cuidados especializados

 � Eliminar de forma segura la carga tóxica y evitar la reacumulación
 � Analizar la relación entre el sistema nervioso periférico y central con el tracto 
digestivo y el sistema inmunitario

Módulo 8. Abordaje de enfermedades crónicas frecuentes en Medicina 
integrativa II

 � Interpretar la literatura relacionada con el módulo
 � Desarrollar soluciones personalizadas, clínicamente significativas basadas en 
ómicas, con atención a las soluciones centradas en el estilo de vida y el bienestar

Módulo 9. Aspectos éticos y legales
 � Discutir el derecho de la persona como paciente para el acceso libre a la Medicina 
Integrativa

 � Revisar el contexto legal de la aplicación de la Medicina Integrativa, cómo evaluar el 
riesgo y mitigar los casos de negligencia profesional

 � Comprender los problemas éticos comunes que surgen en la práctica clínica actual
 � Reflexionar la necesidad de ordenación académica y profesional según el marco 
normativo de algunos países europeos



Competencias
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La totalidad de las titulaciones que ofrece TECH, pero en especial los Másteres 
Semipresenciales, están diseñados para que los egresados puedan perfeccionar sus 
competencias en sus respectivas profesiones. Por esa razón, el enfermero que acceda a 
este programa podrá implementar a su praxis las técnicas, estrategias y protocolos más 
novedosos del sector de la Medicina Integrativa, garantizando el desarrollo exponencial 
de sus habilidades y aptitudes profesionales en el manejo de pacientes a través de sus 
tratamientos.  
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Actualizar tus conocimientos sobre la 
Medicina Medioambiental aportará a tus 
estrategias de intervención un carácter 
diferencial de calidad, por lo que tus 
pacientes te lo agradecerán”
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Competencias generales

 � Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación

 � Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

 � Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios

 � Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades

 � Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo



Competencias | 15

Competencias específicas

 � Formular estrategias y planes individualizados de salud
 � Definir los diferentes modelos y equipos de derivación interdisciplinar dentro y fuera 
del sistema público de salud

 � Elaborar una correcta anamnesis desarrollando una historia clínica completa desde 
un enfoque holístico

 � Indicar estrategias eficientes para la prevención, promoción e investigación de la 
salud

 � Organizar un sistema de coordinación en red que facilite la gestión terapéutica 
sobre el paciente

 � Definir el enfoque terapéutico que precisa el paciente según las diferentes técnicas 
utilizadas

 � Describir las múltiples disciplinas que conforman la Medicina y Salud Integrativa y 
conocer la forma de prescribir cada una de las relatadas

 � Aplicar técnicas diagnósticas basadas en semiología clínica
 � Analizar desde el modelo biológico los diferentes mecanismos subyacentes a la 
patología del individuo y determinar el proceso fisiopatológico

 � Pautar estrategias de detoxificación para diferentes vías

 � Determinar afectación de cadenas cinéticas y las diferentes implicaciones psico 
comportamentales

 � Definir el modelo constitucional y diátesis de los pacientes
 � Definir las vías metabólicas implicadas en la patología del paciente para poder 
saber cuándo, cómo y qué suplementación puede revertir las disfunciones

 � Describir el papel de los diferentes neurotransmisores y el impacto sobre el eje 
intestino-cerebro, así como su implicación en la clínica

 � Señalar las diferencias en las disfunciones autoinmunes
 � Señalar las implicaciones de las alteraciones glandulares en la salud global
 � Describir la sintomatología asociada a la disfunción de la microbiota y establecer 
una aproximación diagnóstica inicial

 � Explicar las diferentes técnicas diagnósticas en Medicina y Salud Integrativa
 � Determinar la tipología de análisis y pruebas complementarias para el correcto 
diagnóstico del caso



Dirección del curso
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Este Máster Semipresencial en Enfermería en Medicina Integrativa está dirigido, como 
no podía ser de otra forma, por un conjunto de profesionales de este sector, que han 
querido contar, además, con un cuadro docente versado en el tratamiento de pacientes 
crónicos a través del uso de las técnicas y tratamientos de esta especialidad. Se 
trata de un equipo de expertos en activo y conocedores de la realidad más inmediata, 
aspecto que dará a esta titulación un carácter actual, realista y crítico.  



El equipo docente ha seleccionado horas 
de material adicional con el que podrás 
profundizar en los aspectos más relevantes 
del temario, así como contextualizar toda la 
información desarrollada en él”

Dirección del curso | 17
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Dirección

Dra. Menassa, Alejandra
 � Médico Internista
 � Presidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa (SESMI)
 � Responsable de la Unidad de Salud Mental de CMI
 � Psicoanalista y Profesora de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero
 � Miembro de la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna)
 � Experta en Ozonoterapia en Medicina Interna por la Universidad de la Habana
 � Máster en Valoración del daño corporal y psicosocial por el Instituto Europeo

Dr. Rodríguez, Pedro
 � Fundador de Medintegra
 � Formador de profesores de Yoga Terapéutico & Mindfulness
 � Responsable del área sanitaria del CAI Ayto de Alicante
 � Profesor de g-SE avalado por el American College of Sport Medicine
 � Tutor clínico de la Facultad de Ciencias de la Salud de Alicante
 � Doctorando en Ciencias de la Salud
 � Máster oficial Nutrición clínica
 � Máster Universitario en Salud Mental
 � Experto Universitario en Inmunonutrición
 � Especialista en Osteopatía Kinesiología y Acupuntura
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La estructura de este programa 100% online ha sido diseñada teniendo en cuenta, por 
un lado, las recomendaciones del equipo docente y, por otro, la metodología pedagógica 
más innovadora. De esta forma, TECH garantiza el acceso a una titulación actualizada, 
dinámica, entretenida y altamente capacitante, perfecta para todos aquellos especialistas 
que buscan ponerse al día sin invertir horas de más en largos y tediosos cursos. Además, 
la totalidad del contenido podrá ser descargado en cualquier dispositivo con conexión a 
internet, para que el egresado pueda acceder cuando y desde donde quiera.  
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Un plan de estudios 100% online, adaptado a 
tus necesidades, para que conozcas las nuevas 
técnicas en terapia vocal y seas capaz de 
aplicarlas en tus pacientes con seguridad” 
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Módulo 1. Introducción a la Medicina Integrativa
1.1.  Historia de la Medicina Integrativa

1.1.1.  Historia de la Medicina Integrativa (MI)
1.2.  Bases e indicaciones

1.2.1.  Bases de la Medicina Integrativa
1.2.2.  Indicaciones

1.3.  ¿Cómo formular un plan de salud para el paciente?
1.3.1.  El plan de salud: ¿cómo formularlo?

1.4.  Sociología de la salud
1.4.1.  Aspectos del macrosistema social que afectan la salud humana
1.4.2.  Aspectos sociales que afectan el acceso al sistema
1.4.3.  Limitaciones para la práctica de una Medicina Integral

1.5.  Anamnesis y evaluación integral de la persona
1.5.1.  La anamnesis desde el punto de vista de la MI
1.5.2.  Evaluación integral: objetivos y resultados

1.6.  Enfoque integrativo desde la mirada del Trabajo Social
1.6.1.  El Trabajo Social y la MI
1.6.2.  Enfoque integrativo desde la base del Trabajo Social

1.7.  Etapas biológicas y psicológicas del ser humano. Aspectos evolutivos relacionados con 
la edad
1.7.1.  Etapas biológicas y psicológicas del ser humano
1.7.2.  Aspectos evolutivos relacionados con la edad

Módulo 2. Medicina integrativa y prevención de la salud
2.1.  Prevención, educación para la salud y estilos de vida

2.1.1.  Alimentación preventiva
2.2.  Actividad física y deporte
2.3.  El paciente como sujeto proactivo

2.3.1.  El papel de la Enfermería en la Salud y Medicina Integrativa
2.4.  Las redes comunitarias como pilar de prevención y promoción de la salud

2.4.1.  Farmacias Comunitarias
2.4.2.  Centros de salud
2.4.3.  La red familiar
2.4.4.  GAM

Módulo 3. Enfoques y estrategias de abordaje
3.1.  Modelo biológico

3.1.1.  Interrelación de los sistemas fisiológicos
3.1.2.  Fisiología y disfunción mitocondrial
3.1.3.  Inflamación crónica y síndromes de permeabilidad de mucosas
3.1.4.  Implicación de los trastornos del sistema inmune en las patologías crónicas
 3.1.4.1. Autoinmunidad
3.1.5.  Papel del estrés oxidativo
3.1.6.  Microbiota
3.1.7.  Fisiología de la detoxificación

3.2.  Enfoque sistémico
3.2.1.  Gestáltico
3.2.2.  Transgeneracional
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3.3.  Enfoque desde el Psicoanálisis
3.4.  Cosmogonía de la Medicina Oriental

3.4.1.  Aspectos antropológicos y filosóficos
 3.4.1.1. Cineantropometría y relación con cadenas cinéticas
3.4.2.  Los puntos en la acupuntura desde la embriología humana
3.4.3.  Bases científicas de la acupuntura contemporánea
3.4.4.  Microsistemas
 3.4.4.1. Reflexología podal
 3.4.4.2. Técnica zonal refleja auricular
 3.4.4.3. Otras disciplinas (la acupuntura craneal de Yamamoto YNSA)

3.5.  Imago, arquetipo y diátesis constitucionales

Módulo 4. Fisiopatología
4.1.  Redes metabólicas

4.1.1.  Principales vías metabólicas y su implicación clínica
 4.1.1.1. Metabolismo de los hidratos de carbono
 4.1.1.2. Metabolismo de las grasas
 4.1.1.3. Metabolismo de las proteínas

4.2.  Inflamación
4.2.1.  Principales mediadores inflamatorios y sus vías
4.2.2.  Microbiota e inflamación
4.2.3.  Inflamación en patologías crónicas

4.3.  Inmunidad
4.4.  Neuropsiquiatría y descodificación biológica

4.4.1.  Principales neurotransmisores y sus funciones
4.4.2.  Eje intestino-cerebro
4.4.3.  Interacciones cerebro/sistema inmune
4.4.4.  Microbiota y depresión

Módulo 5. Diagnóstico, análisis clínicos y complementarios
5.1.  Exploración clínica y toma de contacto

5.1.1.  Historia clínica y anamnesis
5.1.2.  Aspectos semiológicos de la MI
 5.1.2.1. Pulsología
 5.1.2.2. Odontología neurofocal, salud bucal y ATM
 5.1.2.3. Posturología y cadenas cinéticas
 5.1.2.4. Cronobiología
 5.1.2.5. Cronobiología desde la bioquímica

5.2.  Ácidos grasos eritrocitarios
5.3.  Metabolismo óseo
5.4.  Test de metales pesados

5.4.1.  Test de metales pesados, oportunidad y realización
5.4.2.  Objetivos del test de metales pesados

5.5.  Estudio de la microbiota y permeabilidad intestinal
5.6.  Test genéticos

5.6.1.  Realización de test genéticos
5.6.2.  Pertinencia y utilidad en la M

5.7.  Intolerancia a los alimentos
5.7.1.  Detección y abordaje
5.7.2.  Anamnesis en intolerancias

5.8.  Alergias IgE, celiaquía
5.9.  Tecnología para la salud

5.9.1.  Biorresonancia
5.9.2.  Termografía

5.10.  Otras técnicas diagnósticas
5.10.1.  Otras técnicas diagnósticas Parte I
5.10.2.  Otras técnicas diagnósticas Parte II



Módulo 6. Medicina Ambiental
6.1.  Conceptos básicos de toxicología
6.2.  Enfermedades derivadas de factores medioambientales

6.2.1.  Alergias respiratorias
6.2.2.  Enfermedad cardiovascular y metales pesados
6.2.3.  Cáncer y enfermedades autoinmunes como enfermedad ambiental
6.2.4.  Síndrome de fatiga crónica
6.2.5.  Síndrome de sensibilidad central
6.2.6.  Fibromialgia

6.3.  Electromagnetismo
6.3.1.  Electrosmog

6.4.  Sensibilidades química y alimentarias
6.4.1.  Sensibilidad química
6.4.2.  Sensibilidad alimentaria

6.5.  Disruptores endocrinos
6.5.1.  Definición
6.5.2.  Disruptores endocrinos

6.6.  Creación de entornos óptimos para la restitución de la salud
6.6.1.  Síndrome del edificio enfermo
6.6.2.  Herramientas para la prevención y detección de entornos no saludables

Módulo 7. Abordaje de enfermedades crónicas frecuentes en Medicina 
Integrativa I
7.1.  Enfermedades medioambientales

7.1.1.  Fibromialgia
7.1.2.  Fatiga Crónica
7.1.3.  Electrosensibilidad
7.1.4.  Sensibilidad química múltiple

7.2.  Dermatología
7.3.  Sistema digestivo

7.3.1.  Gastritis
7.3.2.  Enfermedades hepáticas
7.3.3.  Enfermedad celiaca del adulto

7.4.  Sistema respiratorio
7.4.1.  Asma
7.4.2.  Alergia
7.4.3.  EPOC

7.5.  Neurología
7.5.1.  Migrañas
7.5.2.  Epilepsia
7.5.3.  ACV
7.5.4.  Neuropatías periféricas
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Módulo 8. Abordaje de enfermedades crónicas frecuentes en Medicina 
Integrativa II
8.1.  Oncología

8.1.1.  Mecanismos moleculares
8.2.  Dietoterapia en Cáncer
8.3.  Técnicas de abordaje en Oncología

8.3.1.  Oncothermia e Hipertermia
8.3.2.  Tratamiento metabólico
8.3.3.  Técnicas endovenosas
8.3.4.  Suplementación e interacciones
8.3.5.  Aromaterapia
8.3.6.  Técnicas cuerpo-mente

8.4.  Cuidados Paliativos
8.5.  Endocrino

8.5.1.  Obesidad
8.5.2.  Patología tiroidea
 8.5.2.1. Hipotiroidismo
 8.5.2.2. Hipertiroidismo
 8.2.2.3. Fisiología tiroidea y bocio multinodular. Nódulo tiroideo solitario
8.5.3.  Patología de las glándulas suprarrenales
8.5.4.  Resistencia a la insulina y diabetes

8.6.  Aparato locomotor
8.6.1.  Patología osteoarticular
8.6.2.  Patología del raquis
 8.6.2.1. Aproximación desde las ciencias del movimiento
 8.6.2.2. Aproximación desde la osteopatía visceral
8.6.3.  Técnicas analgésicas
 8.6.3.1. Artritis
 8.6.3.2. Otras lesiones. Artralgias y mialgias
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8.7.  Nefrología
8.7.1.  Litiasis renal
8.7.2.  Glomerulonefritis
8.7.3.  Insuficiencia renal crónica

8.8.  Enfermedades infecciosas
8.8.1.  Enfermedad de Lyme
8.8.2.  Patología relacionada con virus lentos
 8.8.2.1. VEB, CMV, VHS, VVZ

8.9.  Cardiovascular

Módulo 9. Aspectos éticos y legales
9.1.  Cooperación en el ejercicio de las MTCI (bioética)
9.2.  Ética en la toma de decisión clínica

9.2.1.  Código deontológico
9.3.  Legislación, ámbitos de actuación

9.3.1.  Consentimiento informado
9.3.2.  Normativa europea RGPD 2018
9.3.3.  Competencias profesionales



Prácticas Clínicas
06

Tras la superación de las 1.500 horas del apartado teórico, el egresado tendrá acceso 
a 120 horas más de estancia práctica en un centro clínico de prestigio. Se trata de 
una experiencia, desarrollada a lo largo de 3 semanas, en la que podrá trabajar en el 
perfeccionamiento de sus habilidades profesionales a través de manejo de pacientes que 
están siendo intervenidos con las distintas terapias que ofrece la Medicina Integrativa.



Trabajarás codo con codo con enfermeros 
expertos en terapias integrativas y podrás 
adquirir de ellos un conocimiento más 
especializado de este sector” 
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La capacitación práctica de este programa en Enfermería en Medicina Integrativa está 
conformada por una estancia en un centro de prestigio, de 3 semanas de duración, 
de lunes a viernes con jornadas de 8 horas consecutivas al lado de un especialista 
adjunto. Esta estancia le permitirá ver pacientes reales al lado de un equipo de 
profesionales de referencia en el área de la Medicina Integrativa, aplicando los 
procedimientos diagnósticos más innovadores y planificando la terapéutica de última 
generación en cada patología. 

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.  

Es, sin duda, una oportunidad única para aprender trabajando en la clínica 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 más novedosos, y de convertir un centro de referencia en el 
escenario docente ideal para esta innovadora experiencia en el perfeccionamiento de 
las competencias profesionales. 

La estancia presencial en la clínica permitirá al enfermero completar un número 
mínimo de actividades de prácticas en los servicios de manejo de pacientes, así como 
en relación a otras áreas del centro, como hospitalización, quirófanos, intervención 
en casos de enfermedades crónicas frecuentes y los aspectos éticos y legales que le 
permitirá optimizar sus estrategias terapéuticas. 

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 
la Medicina Integrativa desde el punto de vista de la Enfermería (aprender a ser y 
aprender a relacionarse). 

Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica 
clínica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de pacientes 
y su indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la estancia 
en la clínica. 
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A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante la estancia, 
asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al menos en 
una ocasión: 

Módulo Actividad Práctica
Introducción a la 

Medicina Integrativa 
Formular un plan de salud para el paciente 

Evaluación integral de la persona 

Medicina Integrativa y 
prevención de la salud

Aplicación de actividad física y deporte 

Análisis del paciente como sujeto proactivo 

Enfoques y estrategias 
de abordaje

Enfoques y estrategias de abordaje

Aplicación del enfoque sistémico 

Aplicación del enfoque desde el psicoanálisis 

Fisiopatología

Valoración de inflamación 

Análisis de inmunidad 

Neuropsiquiatría y descodificación biológica 

Diagnóstico, 
análisis clínicos y 
complementarios

Exploración clínica y toma de contacto 

Examen de ácidos grasos eritrocitarios 

Análisis de metabolismo óseo 

Test de metales pesados

Estudio de la microbiota y permeabilidad intestinal

Test genéticos

Análisis en la intolerancia a los alimentos

Evaluación de alergias IGE, celiaquía

Módulo Actividad Práctica

Medicina Ambiental

Medicina Ambiental

Análisis de enfermedades derivadas de factores medioambientales 

Aplicación de electromagnetismo 

Valoración de sensibilidades química y alimentarias

Análisis de disruptores endocrinos

Abordaje de 
enfermedades 

crónicas frecuentes en 
Medicina integrativa I

Análisis de enfermedades medioambientales

Práctica con pacientes de dermatología

Examen del sistema digestivo

Examen del sistema respiratorio

Análisis neurológico

Abordaje de 
enfermedades 

crónicas frecuentes en 
Medicina integrativa II

Práctica con alumnos de Oncología

Aplicación de dietoterapia en Cáncer

Uso de técnicas de abordaje en Oncología

Aplicación de cuidados paliativos

Análisis del aparato locomotor

Valoración del paciente en Nefrología

Examen de enfermedades infecciosas

Análisis del paciente cardiovascular
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Recursos materiales y de servicios
La capacitación práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. En el 
desarrollo de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última 
generación en los servicios de Medicina y Salud Integrativa*.

Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen 
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a 
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo. 

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.  

El centro contratará un seguro de 
responsabilidad civil que cubra 
cualquier eventualidad que pudiera 
surgir durante el desarrollo de la 
estancia en el centro de prácticas”



Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
La máxima preocupación de la universidad es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los pacientes y demás agentes colaboradores 
necesarios en los procesos de Capacitación Práctica en el centro clínico. 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, la universidad 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 período 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.

Prácticas Clínicas | 31



32 | Prácticas Clínicas

Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las si-

guientes:

1.- TUTORÍA: se asignará un tutor clínico, que acompañará al estudiante durante todo el 
proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del 
equipo interdisciplinar del centro, y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal 
en todo momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de 
TECH Universidad Tecnológica. Este tutor será un miembro del equipo de la universidad y 
su misión será coordinar y ayudar al profesional durante todo el proceso resolviendo dudas 
y facilitando todo aquello que pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente 
la Capacitación Práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las 
dudas que le surjan, tanto de índole clínica como académica.

2.- DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas continuadas 
de formación práctica, en jornadas de 8 horas, cinco días a la semana. Los días de 
asistencia y el horario será responsabilidad del centro y se informará al profesional 
debidamente y de forma previa con suficiente tiempo de antelación para que se pueda 
organizar.

3.- NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en las 
presentes condiciones como, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde se 
realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante podrá consultar 
con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le brindará toda 
la información que fuera menester para facilitarle los trámites en todo caso.



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

5.- CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del programa. 
Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6.- RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

7.- PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya capacitación previa requerida 
para cursar el programa de Capacitación Práctica, no estuviera reconocidos o, que habiendo 
cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o documento que lo 
acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en prácticas”, y sólo podrán 
obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten la finalización de los estudios 
previos requeridos.
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¿Dónde puedo hacer 
las Prácticas Clínicas?

07

TECH garantiza que la estancia práctica de este Máster Semipresencial se desarrollará en 
un centro de prestigio en el sector de la Medicina Integrativa. Además, para la elección del 
mismo, la entidad ha tenido que superar un exhaustivo control de compromiso y exigencia, 
con el objetivo de que la experiencia del egresado sea siempre positiva, manteniendo los 
estándares de calidad que definen y diferencian a esta entidad académica del resto.



Tendrás a tu disposición y en todo momento al mejor 
equipo humano que participará activamente para que 
puedas obtener de este Máster Semipresencial la 
experiencia académica más enriquecedora de tu vida” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Clínica Keval   
(Valencia, España)

Visitar la web

España

https://www.keval.es/


Biosalud Day 
Hospital    

(Zaragoza, España)

Visitar la web

España
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https://biosalud.org/


08
Metodología
Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los enfermeros aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la enfermería.

Con TECH los enfermeros experimentan 
una forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Nursing School empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al profesional de la enfermería una mejor integración del 
conocimiento en el ámbito hospitalario o de atención primaria.

1.  Los enfermeros que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



El enfermero(a) aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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TECH potencia el uso del método del caso de Harvard con la mejor 
metodología de enseñanza 100% online del momento: el Relearning.

Esta universidad es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la 
reiteración que combina un mínimo de 8 elementos diferentes en 
cada lección, y que suponen una auténtica revolución con respecto al 
simple estudio y análisis de casos.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 175.000 enfermeros con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades con independencia de la carga práctica. 

Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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20%

15%

15%
3%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos de enfermería en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas de enfermería. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, puedes verlos las veces que quieras.

44 | Metodología

3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3% 7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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Titulación
09

El Máster Semipresencial en Enfermería en Medicina Integrativa garantiza, además 
de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster 
Semipresencial expedido por TECH Universidad Tecnológica.



Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos ni 
farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, recibirá por correo postal* con 
acuse de recibo, el correspondiente Título Propio de TECH Universidad Tecnológica, 
que acreditará la superación de las evaluaciones y la adquisición de las competencias 
del programa. 

Además del Diploma, podrá obtener un certificado de calificaciones, así como el 
certificado del contenido del programa. Para ello deberá ponerse en contacto con su 
asesor académico, que le brindará toda la información necesaria.

Título: Máster Semipresencial en Enfermería en Medicina Integrativa
Modalidad: Semipresencial (Online + Prácticas Clínicas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
Reconocimiento: 60 + 5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500 + 120 h.



Máster Semipresencial
Enfermería en 
Medicina Integrativa
Modalidad: Semipresencial  
(Online + Prácticas Clínicas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
60 + 5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500 + 120 h.
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