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La población mundial requiere de un servicio público eficiente, en cuanto a la atención 
médica se refiere. La reciente situación pandémica ha resaltado la importancia de una 
adecuada gestión sanitaria y hospitalaria. Así, en los últimos años los procesos  
y protocolos en este ámbito han ido transformándose, por lo que el médico que desee 
ponerse al día de las mejores técnicas de dirección y administración clínica ha de 
actualizarse. Este programa es perfecto para ello, puesto que le ofrece la oportunidad 
de alcanzar ese objetivo mediante una estancia presencial en un centro de reconocido 
prestigio, durante al menos 3 semanas, donde podrá poner en práctica los métodos 
más novedosos de gestión en los servicios de salud y compartir las experiencias con 
un equipo profesional multidisciplinar, lo que se traducirá en una configuración perfecta 
del bagaje como especialista.

Introducción 
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TECH pone a tu disposición un método 
innovador de aprendizaje en cuanto a 
Dirección de Hospitales y Servicios de 
Salud. Te desenvolverás dentro de un 
centro hospitalario en 3 semanas de  
la Capacitación Práctica con la guía  
de los mejores expertos” 



Para dirigir un centro hospitalario es indispensable estar al día de los avances 
tanto técnicos como científicos, especialmente en un área en constante evolución 
y desarrollo como la medicina. No es posible ofrecer un servicio de calidad a los 
pacientes si no se cuenta con los recursos avanzados y personal preparado para  
su utilización.  

Es innegable la aplicación y utilidad de los sistemas tecnológicos en los centros 
hospitalarios. Funcionan para darle mayor calidad al paciente y, a su vez, facilitar los 
procedimientos y administración que conlleva toda organización. Es así como este 
programa exclusivo de TECH presenta la posibilidad única de desenvolverse durante 
3 semanas en un espacio clínico real, donde podrá verificar desde primera fila los 
acontecimientos a atender en el día a día de la Dirección de Hospitales y Servicios  
de Salud.  

Junto a un equipo especializado de profesionales en el área de la salud, a nivel gerencial 
aprenderá los aspectos más resaltantes en cuanto a la planificación y control de  
las organizaciones sanitarias. Se preparará en la puesta en práctica de la gestión  
y evaluación económica, en la gestión de personas y talento, en la cronicidad  
y telemedicina, entre muchas otras áreas de trabajo dentro un centro sanitario. 

A lo largo de este programa el profesional podrá acceder a las últimas innovaciones  
en materia de gestión económica y de calidad en el ámbito clínico, así como en la toma 
de decisiones y las dotes de liderazgo. Con ello, el especialista estará preparado para 
afrontar todos los retos del presente en esta área, gracias a las prácticas de 3 semanas 
que ofrece este programa, con las que podrá desenvolverse en un entorno 100% real 
acompañado de grandes expertos del propio centro hospitalario donde se lleve a cabo 
la estancia.
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Esta Capacitación Práctica te facilitará 
el aprendizaje en entorno real y con la 
participación en gestiones concernientes 
a la Dirección de Hospitales y Servicios 
de Salud, para profundizar en tu bagaje 
profesional” 

No cabe duda que la parte práctica de todo aprendizaje es el más sustancioso para  
el desempeño de cualquier profesional. Por eso TECH, a la vanguardia de la educación 
superior y capacitaciones profesionales de alto nivel académico, ha diseñado este 
espacio eminentemente práctico, con una estancia presencial en un centro de 
relevancia para el profesional de la salud que desea elevar su nivel de conocimiento 
y liderazgo de un centro sanitario. El profesional podrá evidenciar de primera mano 
los avances en cuanto a la gestión administrativa, planificación, organización de una 
institución sanitaria. Incluso, intervendrá en la gestión de la docencia y la investigación 
con la propuesta de desarrollo de productos y procesos que beneficien la labor del 
especialista al frente de la Dirección de Hospitales y Servicios de Salud. Durante 3 
intensivas semanas, se integrará en un equipo de trabajo multidisciplinar, a través del 
cual comprobará la importancia de cada uno de los conocimientos teóricos que posee. 
Un nuevo método de estudio práctico que solo TECH hace posible, con una aplicación 
real y con la calidad que se busca en toda especialización. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
La medicina es una de las áreas que más ha avanzado en cuanto a tecnología se refiere. 
Son notables los cambios que han implementados diferentes centros sanitarios dentro 
y fuera de sus estructuras para ofrecer un mejor servicio a sus pacientes. Gracias a la 
transformación digital, se agilizan las gestiones para mayor efectividad de los procesos 
administrativos. Por eso, TECH ha diseñado este programa eminentemente práctico para 
la enseñanza de los procesos más avanzados y actualización del profesional sanitario 
con la calidad que merece y ajustado a sus necesidades, en una estancia presencial en 
un centro clínico de vanguardia. 

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
El alumno nunca estará solo, siempre contará con la orientación de un equipo  
de vanguardia, experto en el área de Dirección de Hospitales y Servicios de Salud. 
Esto, permitirá dilucidar las dudas cuando más lo necesite y evidenciar los procesos 
relacionados con la Dirección de Hospitales y Servicios de Salud realizados por los  
que saben. 

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las Capacitaciones 
Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el acceso a un entorno clínico 
de prestigio en el área de estudio. De esta manera, podrá comprobar el día a día de la 
Dirección de Hospitales y Servicios de Salud, afrontando los problemas y situaciones 
fidedignas que permitirán nutrir su bagaje profesional. 



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 pensado para dotar al profesional de los conocimientos más 
avanzados en cuanto a la planificación y gestión desde la dirección de centros sanitarios 
de vanguardia de una forma práctica y precisa. Adquirirá los conocimientos de un modo 
diferente, gracias a la metodología apropiada y pensada para elevar el nivel profesional  
de cualquier especialista.  

5. Expandir las fronteras del conocimiento
En la búsqueda de brindar las mejores capacitaciones a sus estudiantes, TECH ha 
establecido convenidos con diferentes centros hospitalarios tanto a nivel nacional 
como internacional, que permitirán la estancia presencial del profesional durante 3 
semanas para su capacitación in situ. Así, de acuerdo a sus posibilidades, necesidades  
y expectativas, elegirá el que mejor se adapte a su realidad y perspectiva profesional. 
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Objetivos generales

 � Comprobar las teorías y modelos sobre la organización y funcionamiento de los sistemas 
de salud incidiendo en los fundamentos políticos, sociales, jurídicos, económicos  
y estructura organizativa de los mismos

 � Mejorar el conocimiento y las competencias profesionales en la gestión en salud desde 
la visión de la gestión clínica, conociendo las herramientas metodológicas prácticas para 
aplicar en las áreas críticas de la gestión y dirección de salud tanto institucionales como 
del día a día

 � Abordar la gestión clínica desde los criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, equidad, 
rendimiento y rentabilidad; y la solución de problemas mediante el adecuado uso de los 
sistemas de información

 � Dominar la resolución de problemas y la toma de decisiones en la gestión clínica  
y asistencial diaria

Objetivos
03

Este programa tiene como objetivo principal acercar al profesional, de un modo totalmente 
práctico, las más recientes novedades en materia de dirección hospitalaria y de servicios 
de salud. Así, a lo largo de este programa, el médico tendrá la oportunidad de adquirir 
las técnicas de gestión más innovadoras y adaptadas al contexto sanitario actual, que 
demanda protocolos actualizados. Todo ello en un centro real, realizando actividades 
prácticas enfocadas a la administración de sus servicios clínicos.



 � Dirigir un centro sanitario desde la visión de la Gestión Clínica, conociendo las herramientas 
metodológicas prácticas para aplicar en las áreas críticas de la gestión y dirección de salud 
tanto institucionales como del día a día 

 � Profundizar en el concepto de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y en los factores 
que influyen de manera positiva y negativa en la solvencia del mismo 

 � Integrar las nuevas tecnologías de la información como motor de transformación de los 
sistemas de salud  

 � Facilitar la necesaria coordinación entre las unidades y el seguimiento 

 � Demostrar habilidades de liderazgo y el perfil organizativo en las unidades de gestión clínica 
interhospitalarias (UGCI)

 � Introducir proyectos de telemedicina en su organización sanitaria, estudiando tanto los 
aspectos más valorados por los pacientes, como aquellos que pueden garantizar el éxito en la 
implantación de un proyecto de telemedicina 

 � Participar en los procesos de evaluación de personas, desarrollo del talento y clima 
organizacional, que permitan mejorar los resultados en su trabajo  

 � Realizar un análisis económico del funcionamiento de la institución de salud y del 
comportamiento económico de los agentes que intervienen en dicho sistema 

 � Reconocer, aplicar y saber evaluar la utilidad en el contexto clínico de las diferentes 
herramientas de dirección y gestión que pueden aplicarse al contexto de la práctica asistencial 

 � Comprobar la importancia del buen liderazgo de los sistemas de calidad y seguridad  
del paciente, aplicados al contexto de las unidades de gestión clínica 

Objetivos específicos
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Alcanza tus objetivos profesionales 
gracias a este programa, especialmente 
diseñado para actualizar al médico de 
una forma práctica y directa” 

 � Diseñar propuestas de procesos de mejora, innovación y transformación en las unidades, 
servicios y centros 

 � Poner en práctica habilidades de liderazgo y de gestión de la comunicación interna  

 � Identificar las peculiaridades del Marketing en el mundo de la salud 

 � Verificar la importancia de cada rol en las transacciones relacionadas con los servicios  
de salud 

 � Diseñar propuestas de proyectos de investigación, tanto en estructura como en rigor   



Este programa preparará al médico para afrontar la gestión y dirección de un centro 
hospitalario y de los servicios de salud a partir de una estancia presencial en un centro 
clínico prestigioso. Las prácticas se llevarán a cabo a lo largo de 3 semanas, con un 
horario de lunes a viernes, en que el profesional disfrutará de un aprendizaje de 8 
horas consecutivas cada día. A lo largo de esta estancia, que realizará acompañado 
en todo momento por un especialista del centro, tendrá acceso a pacientes y casos 
administrativos reales de la propia clínica.  

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la gestión y dirección hospitalaria, y que están orientadas a la capacitación específica 
para el ejercicio de la actividad. 

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 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 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:

Planificación de
la enseñanza
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Módulo Actividad Práctica

Técnicas de gestión 
administrativa, clínica 

y económica 

Llevar a cabo la planificación administrativa, clínica y estratégica de la organización, 
atendiendo a las particularidades del área sanitaria 

Gestionar la organización sanitaria atendiendo al funcionamiento del sistema sanitario y 
a las políticas de salud aplicables 

Planificar una adecuada continuidad asistencial, integrando y conectando la Atención 
Primaria, con la hospitalaria y la sociosanitaria

Establecer una adecuada organización de pacientes atendiendo a su diagnóstico, 
aplicando el modelo de gestión de usuarios más adecuado para la organización

Poner en marcha sistemas de Telemedicina

Realizar el cálculo de costes, así como la contabilidad presupuestaria y la provisión de 
compras

Gestión de la calidad 
en las organizaciones 

sanitarias 

Establecer protocolos para evaluar la seguridad del paciente en la organización 

Gestionar la organización atendiendo a los criterios exigidos para obtener o mantener la 
acreditación de calidad 

Aplicar los principios del lean healthcare para realizar una adecuada gestión de y por 
procesos en la organización sanitaria 

Gestión de los 
Recursos Humanos 
en organizaciones 

sanitarias  

Organizar los recursos humanos disponibles para garantizar una adecuada calidad 
asistencial en cada momento 

Realizar cálculos de plantillas y rendimientos 

Aplicar técnicas de atracción y conservación de talento en la organización sanitaria 

Técnicas de 
comunicación y 

Marketing en salud 

Establecer un plan de comunicación interna que garantice un adecuado flujo informativo 
entre los miembros de la institución 

Crear y poner en marcha un plan de comunicación y Marketing ajustado a las 
necesidades de la organización en diferentes canales informativos como redes sociales 

y medios de comunicación 

Aplicar los principios de la responsabilidad social corporativa como medio para mejorar 
la imagen de la organización 

Emplear la investigación, divulgación y docencia en el área clínica como método de 
acercar la organización a la sociedad y al usuario potencial 
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¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?

05

El profesional podrá realizar sus prácticas en una clínica de referencia, que pondrá a su 
disposición todos los recursos necesarios para que conozca las técnicas de gestión y 
protocolos más actuales en el ámbito de la dirección hospitalaria. El centro, asimismo, 
cuenta con grandes expertos en esta área, y orientarán al médico a lo largo de todo el 
proceso, para que el aprendizaje y su actualización sean inmediatos y efectivos. 

Podrás realizar las prácticas en 
un centro prestigioso, que pondrá 
a tu disposición todos sus 
recursos para que te actualices 
en un entorno real y moderno” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Medicina

Alergología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Fuensanta

Dirección:  C. de Arturo Soria, 17, 28027 Madrid

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Dirección y Gestión de Enfermería

-Enfermería en el Servicio de Aparato Digestivo

Centro clínico con servicios médicos  
en múltiples especialidades

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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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Medicina

Alergología

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM La Esperanza

Dirección: Av. das Burgas, 2, 15705, Santiago  
de Compostela, A Coruña 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

-Oftalmología Clínica

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

País
España

Ciudad
Barcelona

Hospital HM Sant Jordi

Dirección: Plaza de la estación, 12,  
08030, Barcelona 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

-Enfermería Hospitalaria

Medicina

Alergología

País
España

Ciudad
Barcelona

Hospital HM Nens

Dirección: C. del Consell de Cent, 437, 
08009, Barcelona

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Hospitalaria

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud
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Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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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Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

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

Medicina

Alergología

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital HM Málaga

Dirección: Av. de Carlos Haya, 121,  
29010, Málaga

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Hospitalaria

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

Medicina

Alergología

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital HM El Pilar

Dirección: Paseo de Sancha, 15,  
29016, Málaga

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

la geografía española

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

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

Medicina

Alergología

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital HM Gálvez

Dirección: Calle San Agustín, 1, 
29015, Málaga

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

-Enfermería Hospitalaria

Medicina

Alergología

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital HM Santa Elena

Dirección: Urbanización Los Alamos, C. 
Sardinero, s/n, 29620, Torremolinos, Málaga

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

la geografía española

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

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud
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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 la 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. 

Condiciones generales

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.

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. 

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 
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Este Título de Capacitación Práctica en Dirección de Hospitales y Servicios de Salud 
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 Dirección de Hospitales y Servicios de Salud 
Duración: 3 semanas 
Modalidad: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas
Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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