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Una de las grandes preocupaciones médicas actuales son las Enfermedades 
Neurodegenerativas. Se trata de patologías complejas con diagnósticos difíciles y 
requieren de una serie de competencias específicas para poder afrontar todos los retos 
que plantean. Por esa razón, los médicos que deseen abordar con todas las garantías a 
este tipo de pacientes y actualizar sus conocimientos tienen una gran oportunidad con 
este programa de TECH. Esta titulación les permitirá realizar una estancia presencial 
en un centro de prestigio en el que aprenderán las últimas técnicas y tratamientos en 
la materia, a partir de un escenario 100% práctico y real en el que entrarán en contacto 
con pacientes de esta área, mientras son guiados por grandes especialistas en la 
disciplina.

Introducción
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TECH pone a tu disposición 
este programa exclusivo de 
capacitación práctica para 
que actualices tu praxis clínica 
diaria en Enfermedades 
Neurodegenerativas en tan 
solo 3 semanas, en un centro 
sanitario de prestigio”



Según la OMS, el Alzheimer es una de las 10 principales causas de discapacidad, 
dependencia y mortalidad en todo el mundo. Incluso, para algunos expertos ha sido 
clasificada como una epidemia estructural del siglo XXI. Esta se encuentra entre las 
Enfermedades Neurodegenerativas más comunes y tiene tal relevancia porque cada 
año se pueden detectar alrededor de 10 millones de nuevos casos en el mundo.

Al tratarse, por tanto, de un campo clínico muy delicado, conviene obtener las 
habilidades más novedosas y útiles que permitan a los médicos diferenciar 
enfermedades a partir de síntomas, mejorando, así, sus herramientas diagnósticas 
y, por tanto, la calidad de atención a sus pacientes. Así, al poder estar en contacto 
directo con casos reales, podrán conocer de primera mano los tratamientos más 
innovadores y efectivos de este campo, aumentando, de paso, su prestigio en el 
ámbito sanitario.

Con esta Capacitación Práctica en Enfermedades Neurodegenerativas, los médicos 
podrán observar casos de pacientes que sufren este tipo de patologías, siempre 
acompañados de otros médicos especializados en esta materia. De esta forma, esta 
estancia no supone sólo un proceso de aprendizaje práctico e intensivo, sino que 
sitúa al profesional en un escenario real, lo cual les servirá más tarde en su trabajo.

Este programa se desarrolla a lo largo de 3 semanas en las que los alumnos 
seguirán un horario de 8 horas diarias, de lunes a viernes, por lo que su 
experiencia en la Capacitación Práctica será muy aproximada a la del entorno 
laboral, cuestión que potenciará sus competencias al poder desenvolverse de 
forma fluida y continuada en un ambiente similar al de su trabajo.
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TECH te ofrece la posibilidad de adentrarte 
en entornos clínicos reales y de máxima 
exigencia para profundizar, de la mano de los 
mejores especialistas, en los últimos avances 
en Enfermedades Neurodegenerativas”

Los profesionales de la medicina son reconocidos por su eficiente praxis clínica y la 
vanguardia de sus conocimientos para prestar servicios que mejoren la calidad de vida 
de sus pacientes. Para ello es fundamental la capacitación constante y actualización 
en cuanto a los avances científicos y tecnológicos en su área de especialización. Es 
por eso que TECH ha diseñado este espacio académico práctico único en el mercado 
pedagógico actual, que permitirá al especialista adentrarse en un entorno clínico real 
donde poner en práctica los últimos procedimientos y técnicas para el tratamiento de las 
Enfermedades Neurodegenerativas. A lo largo de 3 semanas, se integrará en un equipo 
de trabajo multidisciplinar, donde verificará de forma práctica y de primera mano los 
últimos hallazgos científicos en el área. Este proceso de aprendizaje práctico intensivo 
permite que el especialista se capacite con la mejor perspectiva dentro de un centro 
clínico de vanguardia, donde obtendrá un aprendizaje útil y adaptado a las necesidades 
reales de la población.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?
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1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
Gracias al avance de nuevas tecnologías, se ha facilitado la detección precoz 
de ciertas Enfermedades Neurodegenerativas, e incluso disminuir la muerte 
celular de neuronas dopaminérgicas en pacientes con Parkinson. Por eso, y con 
el objetivo de acercar al especialista a esta tecnología y a las más destacadas 
técnicas, TECH presenta esta Capacitación Práctica con la cual el profesional se 
adentrará en un entorno clínico de vanguardia, accediendo a tecnología de última 
generación en el campo de las Enfermedades Neurodegenerativas.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
La experiencia del amplio equipo de especialistas que le acompañará en este período 
práctico, aportará una garantía de actualización sin precedentes. Contará con un 
tutor asignado, quien será su guía en todo el proceso de aprendizaje, observando a 
pacientes y casos reales de Enfermedades Neurodegenerativas, lo cual le permitirá 
añadir los más avanzados conocimientos prácticos a su experiencia académica en 
cuanto a dicha materia.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH ha seleccionado minuciosamente los centros más reconocidos para sus 
Capacitaciones Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el acceso 
a un entorno clínico de prestigio y especializado en el área de las Enfermedades 
Neurodegenerativas. A lo largo de 3 semanas, el médico adquirirá una experiencia valiosa 
para el resto de su desempeño profesional.

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
TECH ha querido brindar un programa único y exclusivo con un enfoque 
eminentemente práctico donde el profesional pueda poner en valor lo aprendido 
durante sus estudios teóricos. El dinamismo que ofrece aplicar en casos clínicos 
reales las técnicas estudiadas brinda un bagaje profesional de vanguardia. 
El alumno se enfrentará a un período de prácticas de la mano de los mejores 
especialistas en tratamiento de Enfermedades Neurodegenerativas, donde 
aplicará las técnicas y procedimientos adquiridos de manera inmediata.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica en los 
principales centros clínicos del mundo. De esta forma, el especialista podrá 
expandir sus fronteras y ponerse al día con los mejores profesionales, que ejercen 
en hospitales de primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad 
única que solo TECH, pone a su disposición.



Objetivos
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El objetivo de este programa de carácter eminentemente funcional es el de 
lograr actualizarse en los últimos procedimientos diagnóstico y terapéuticos 
de un modo exclusivamente práctico. Gracias a un período intensivo de estudio 
práctico, diseñado con rigor clínico y académico en un centro hospitalario de 
máxima calidad científica y de innovación tecnológica. Siempre de la mano de 
reconocidos profesionales que permitirán el aprendizaje de los métodos más 
vanguardistas y eficaces.

Objetivos generales

 � Dominar los más recientes avances en cuanto al tratamiento de las 
Enfermedades Neurodegenerativas

 � Interpretar los casos clínicos más comunes en la población en cuanto a Enfermedades 
Neurodegenerativas de la mano de un equipo de expertos

 � Manejar los métodos más efectivos de atención a pacientes con Enfermedades 
Neurodegenerativas y sus familiares

Vive la experiencia de innovar en tu 
capacitación profesional con una 
metodología innovadora y exclusiva”



 � Adquirir conocimientos, competencias y destrezas en el área de las Enfermedades 
Neurodegenerativas

 � Actualizarse en los últimos avances en esta área de intervención

 � Conocer los hallazgos más modernos en las alteraciones genéticas y proteómicas de 
estas enfermedades

 � Dominar los avances en la neurología traslacional que han favorecido la investigación en 
este tipo de patología

 � Adquirir las herramientas adecuadas y más efectivas para saber reconocer la clínica

 � Interpretar los hallazgos de las pruebas complementarias y tratar de manera adecuada a 
pacientes con Enfermedades Neurodegenerativas

Si buscas una forma de ponerte al día 
con los nuevos avances en este tipo 
de enfermedades no esperes más, 
este es el programa que necesitas. 
Matricúlate ya y alcanza todos tus 
objetivos profesionales”
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Objetivos específicos



Este programa se basa en una estancia en un centro de reconocido prestigio, de 
3 semanas de duración, y en horario de lunes a viernes con jornadas de 8 horas 
consecutivas de actividad práctica al lado de un especialista adjunto. Durante 
este periodo, el médico podrá acceder a pacientes reales junto a especialistas de 
referencia en el ámbito de las Enfermedades Neurodegenerativas, de modo que 
puedan aprender de primera mano las últimas técnicas y tratamientos en esta área.

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.

Así, tener acceso a una estancia de este tipo es una oportunidad única para poder 
actualizar los conocimientos en Enfermedades Neurodegenerativas, así como 
de estar en contacto con grandes expertos en esta materia y con pacientes que 
requieren tratamientos específicos.

Planificación 
de la enseñanza

04

Durante el desarrollo de estas prácticas los profesionales de la medicina podrán realizar 
un número mínimo de actividades clínicas en servicios dedicados a las patologías 
neurodegenerativas, lo que les permitirá dominar una serie de competencias concretas 
de este ámbito, como la evaluación de enfermedades como las demencias fronto-
temporales, del Alzheimer o de la epilepsia dentro de estas patologías.

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 especializada en Enfermedades Neurodegenerativas (aprender a ser y 
aprender a relacionarse).

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”



Enfermedades Neurodegenerativas | 11

Módulo Actividad Práctica

Etiología y biopatología 
de las Enfermedades 
Neurodegenerativas

Realizar el examen de mecanismos de pérdida celular en las Enfermedades 
Neurodegenerativas

Aplicar los biomarcadores para la detección de demencias neurodegenerativas

Realizar el examen de Gliosis Subcortical Progresiva

Abordar el análisis, mediante estudios específicos, de los trastornos del sueño en las 
Enfermedades Neurodegenerativas

Valoración y abordaje 
de las Enfermedades 
Neurodegenerativas 

de la neurona motora y 
paraparesia espástica 

hereditaria

Diagnosticar y valorar las enfermedades de la neurona motora superior

Realizar el examen genético de la Atrofia Muscular Espinal crónica y otras atrofias 
musculares espinales y bulbares

Diagnosticar, mediante la Electromiografía, biopsias musculares y los estudios de 
conducción nerviosa la Atrofia Muscular Espina

Diagnosticar la Esclerosis Lateral Amiotrófica y establecer un plan de cuidados en el 
paciente con la enfermedad

Realizar el análisis de síndrome postpolio y de complejo ELA-Parkinson-demencia

Valoración de Ataxias 
neurodegenerativas

Realizar el examen de Ataxias autosómico-recesivas y de Ataxias episódicas

Evaluar casos de Heredoataxias asociadas a alteraciones genéticas del metabolismo

Llevar a cabo el análisis específico de la Ataxia de Friedreich, las ataxias secundarias 
con mutaciones del DNA mitocondrial

Realizar el análisis de síndrome del cromosoma x frágil, temblor y ataxia

Identificar en el paciente las alteraciones neurológicas secundarias asociadas al déficit 
de Vitamina E

Módulo Actividad Práctica

Métodos diagnósticos 
en las Enfermedades 
Neurodegenerativas

Realizar el análisis genético para identificar la enfermedad neurodegenerativa del 
paciente

Aplicar el análisis de neuroimagen para realizar el diagnóstico y seguimiento de las 
demencias neurodegenerativas

Llevar a cabo el examen de neuroimagen para el diagnóstico y seguimiento en los 
parkinsonismos neurodegenerativos

Realizar tomografías de emisión de positrones para realizar el seguimiento de los 
trastornos neurodegenerativos

Realizar biopsias en el abordaje de las Enfermedades Neurodegenerativas

Evaluación 
de trastornos 

neurodegenerativos 
producidos por priones 

y otros trastornos

Identificación de los síntomas e indicadores en pacientes con la variante de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (enfermedad de las vacas locas) y de la Enfermedad 

de Creutzfeldt-Jakob esporádico

Diagnosticar y evaluar a pacientes con Prionopatía sensible a la proteasa, con la 
enfermedad de Kuru, enfermedad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob genética e iatrogénica

Valorar otros trastornos como amilodosis hereditaria y neurodegeneración, 
encefalopatía familiar por cuerpos de inclusión de neuroserpina, Ferritinopatías 

hereditarias, enfermedad neurodegenerativa por trastorno en el metabolismo del cobre, 
cadasil, angiopatía amiloide, distonías neurodegenerativas y neurodegeneración en la 

esclerosis múltiple

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:



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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TECH propone unos centros especializados y de alto nivel en los que realizar una 
estancia de índole práctica para poder actualizar los conocimientos y las habilidades 
en el ámbito de las Enfermedades Neurodegenerativas. Así, este programa es una gran 
oportunidad para todos aquellos médicos que deseen aprender las últimas novedades 
en diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías, puesto que poder acceder a 
una institución de referencia en esta área para poder desarrollar nuevas competencias 
no está al alcance de cualquiera. 

Entra en contacto con profesionales 
de prestigio y pacientes reales para 
actualizar tus conocimientos en 
Enfermedades Neurodegenerativas”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en el siguiente centro: 

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Valencia

Dirección:   

Asociación dedicada al tratamiento integral  
del Daño Cerebral Adquirido

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia en el Abordaje del Daño  

Cerebral Adquirido

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Asturias

 

Dirección: 

Federación nacional dedicada a la promoción física 
y mental de los pacientes

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Neurológica

-Enfermedades Neurodegenerativas

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
La Coruña

Dirección:   

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
La Coruña

Dirección: 

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

Neurología

País
España

Ciudad
La Coruña

Dirección:   
 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trasplante Capilar

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
La Coruña

z

Dirección:  
 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Enfermedades Neurodegenerativas

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección:  

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina

generico

Neurología

País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección:  

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermedades Neurodegenerativas

-Enfermería en el Servicio de Neurología

Medicina
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Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
León

Dirección:   

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

Neurología

País
España

Ciudad
León

Dirección:  

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

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Tecnologías Ópticas y Optometría Clínica

-Cirugía General y del Aparato Digestivo

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Odontología Pediátrica

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Anestesiología y Reanimación

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  
d

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

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

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

Neurología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  
 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Podología Clínica Avanzada

-Técnologías Ópticas y Optometría Clínica

Medicina

Neurología

País
España

Ciudad
Toledo

Dirección:  

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Electroterapia en Medicina Rehabilitadora

-Trasplante Capilar



Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las Universidades 
tradicionales de todo el mundo”

La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios 
en los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas 
dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera 
ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro 
de responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera 
surgir durante el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación 
práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que 
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil

Condiciones generales
06
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1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones 
que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro 
de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. 
Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de 
coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando 
todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado 
en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica 
como académica.

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

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

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

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

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

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario 
presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la 
asignación del centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita. 

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites.
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Este Título de Capacitación Práctica en Enfermedades Neurodegenerativas 
contiene el programa educativo más completo y actualizado del panorama 
profesional y académico. 

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

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

Título: Capacitación Práctica en Enfermedades Neurodegenerativas

Duración: 3 semanas  

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

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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