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Los avances en el campo de la Hepatología requieren de una actualización permanente y del 

conocimiento aplicado más amplio, que permita a los profesionales incorporar eficientemente 

las nuevas técnicas diagnósticas y de abordaje. Nuevas maneras de intervención que 

modifican la evolución y pronóstico de los pacientes. En este escenario, TECH ofrece un 

programa que consta de una estancia práctica en un centro de prestigio, donde podrá 

actualizar sus conocimientos técnicos y de diagnóstico junto a los mejores especialistas 

en esta área. Una excelente oportunidad para estar al día de los progresos científicos en la 

atención y manejo del paciente hepatológico, de la mano de los mejores expertos. 
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Incorpora a tu práctica diaria los 
avances más relevantes en el 
área de la Hepatología gracias 
a una experiencia práctica 
distintiva, única y eficaz” 



La Hepatología tiene una gran relevancia si tenemos en cuenta que una de cada tres personas 

en el mundo está expuesta al virus de la hepatitis B o C, siendo una de las enfermedades 

prioritarias en los Objetivos del Milenio de la Organización Mundial de la Salud. Ante esta 

realidad, las investigaciones científicas han impulsado la mejora tanto de las técnicas 

diagnósticas como terapéuticos.

Dichos avances requieren por parte de los especialistas una contaste actualización de 

sus conocimientos. Es por ello por lo que nace esta Capacitación Práctica. Un programa 

pedagógico innovador, que se adentra en la aplicación directa y actual de las técnicas y 

procedimientos en un escenario sanitario real. Así, el profesional que se adentre en este 

programa accederá a un centro clínico de referencia en Hepatología. En este entorno podrá, 

junto a especialistas de esta área, comprobar las técnicas, herramientas y metodologías 

empleadas en el abordaje del paciente hepatológico.

Una estancia de 3 semanas de duración, donde desenvolverse en un ámbito especializado, 

que le permitirá conocer de primera mano el equipamiento de vanguardia empleado, así 

como los diferentes procedimientos aplicados para atender a pacientes cuya enfermedad se 

encuentra en distintas etapas. Una excelente oportunidad de estar al día de los progresos en 

Hepatología en un ambiente profesional y eminentemente práctico. 
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 TECH es la única universidad que te 
ofrece la posibilidad de adentrarte 
en entornos clínicos reales, 
junto a excelentes profesionales 
especializados en Hepatología” 

TECH en este programa ha dado un paso más allá en la educación de postgrado, y 
ha creado una Capacitación Práctica única en el panorama académico. Y es que la 
estancia en un centro sanitario de prestigio junto a profesionales especializados, supone 
una opción única para los profesionales que desean actualizar en un periodo intensivo 
sus conocimientos. Así, durante 3 semanas podrán desenvolverse en un entorno real, 
atendiendo a paciente a través de los últimos procedimientos y técnicas. Todo ello, 
además, les permitirá integrar dichas metodologías en su praxis diaria y potenciar, de 
esta forma, sus competencias y habilidades en el área de Hepatología.  

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
El área de la Hepatología ha evolucionado en los últimos años, gracias a los avances 
en los equipamientos de diagnóstico (TAC, ecografía, RNM). Ello ha contribuido a la 
detección más precisa de la enfermedad y adoptar medidas terapéuticas más eficaces. 
Es por ello por lo que, en este programa, TECH busca que el profesional de la Medicina 
obtenga el conocimiento práctico más avanzado y actualidad, aplicando la última 
tecnología disponible en esta área sanitaria.  

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Durante el desarrollo de esta estancia práctica, el profesional no estará solo, ya que 
tendrá a un especialista que lo tutorizará, para que obtenga con éxito sus objetivos de 
actualización. De esta manera, podrá ver pacientes reales en un entorno de vanguardia, lo 
que le permitirá integrar las diferentes técnicas y abordaje más efectivo en Hepatología. 

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
En todos los programas de Capacitación Práctica, TECH efectúa una selección rigurosa 
de todos los centros clínicos. Ello supone una garantía para el profesional que busca 
estar al día en el área de Hepatología, a través de los mejores especialistas. De esta 
manera, además, podrá comprobar cómo es el día a día en un área de trabajo que ha 
sufrido en los últimos años grandes avances tecnológico, así como en los tratamientos 
destinados a los pacientes con problemas hepáticos.
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4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
En la actualidad existe una amplia gama de programas pedagógicos que ofrecen contenido 
teórico, pero muy pocos que se adapten las necesidades diarias y del quehacer de los 
profesionales. Ante esta realidad, TECH ha creado este formato práctico, que permite 
actualizar los conceptos teóricos del especialista, renovarlos y además mostrar las nuevas 
técnicas y procesos realizadas en un entorno sanitario excelente. Todo ello, además, desde 
el inicio de las 3 semanas de duración de estancia práctica.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ha creado esta Capacitación Práctica, para no solo ofrecer una actualización de 
conocimientos, sino para aportar las novedades metodológicas y técnicas aplicadas 
en el área de Hepatología. De esta forma, el profesional podrá integrarlas y desempeñar 
su especialidad en entornos sanitarios del máximo nivel en el área de Hepatología. Una 
oportunidad única para dar un paso más en esta especialización.

Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”



Objetivos generales

 � Dominar las últimas técnicas, postulados científicos modernos y aplicación de tecnologías 
de vanguardia en tratamientos de Hepatología 

 � Incorporar al trabajo diario los métodos, abordajes y análisis clínicos más eficaces, 
avalados por un equipo de expertos prestigiosos en el área de la Hepatología 

 � Conocer el abordaje específico de pacientes con hepatitis crónicas sometidos a 
tratamiento antiviral

Objetivos
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El objetivo general que tiene el Programa de Capacitación Práctica en Hepatología es 
el de lograr que el profesional actualice los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
de la especialidad de un modo exclusivamente práctico, mediante una estancia 
hospitalaria diseñada con rigor clínico y académico, de la mano de reconocidos 
profesionales en un centro hospitalario de máxima calidad científica y de innovación 
tecnológica. En esta capacitación práctica el profesional abordará las principales 
intervenciones del especialista, que le permita perfeccionar y elevar sus competencias 
en la atención médica de sus pacientes. 



 � Identificar los criterios diagnósticos actualizados de las enfermedades hepáticas, 
y desarrollar una correcta estrategia de diagnóstico diferencial 

 � Establecer las bases patogénicas de las enfermedades hepáticas, incorporando 
los últimos avances del campo de estudio 

 � Aplicar el plan terapéutico de las enfermedades hepáticas agudas y crónicas 
más prevalentes 

 � Describir los principios de selección de candidatos para trasplante hepático, las bases 
quirúrgicas del trasplante, los fármacos inmunosupresores y el manejo a corto y largo 
plazo del paciente portador de un aloinjerto hepático 

 � Definir los fundamentos, las indicaciones, las limitaciones y la rentabilidad de las pruebas 
diagnósticas utilizadas en Hepatología 

 � Señalar el impacto del sistema inmunológico en las enfermedades del hígado. 
 � Explicar el manejo práctico de los pacientes con hepatitis crónicas sometidos 
a tratamiento antiviral 

 � Identificar las principales patologías hepáticas en la infancia 
 � Abordar el manejo diagnóstico y terapéutico de las principales patologías 
hepáticas en el embarazo 

 � Desarrollar una correcta estrategia de diagnóstico diferencial de las enfermedades hepáticas 
 � Abordar el diagnóstico por imagen de la cirrosis, hipertensión portal y patología 
vascular hepática 

 � Utilizar la utilidad clínica de la colangio RMN 
 � Emplear las principales técnicas de laboratorio utilizadas en investigación básica 
 � Interpretar la alteración de las pruebas de función hepática en Atención Primaria 
 � Abordar el manejo coordinado del paciente trasplantado hepático en Atención Primaria 
 � Describir las bases patogénicas de las hepatitis víricas, su diagnóstico y tratamiento 

Objetivos específicos
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 � Establecer las bases patogénicas de la enfermedad hepática autoinmune, criterios 
diagnósticos y manejo terapéutico 

 � Utilizar las diferentes técnicas de imagen de utilidad en el diagnóstico de las principales 
enfermedades colestásicas y las opciones terapéuticas actuales 

 � Reconocer las manifestaciones clínicas, diagnóstico y las terapéuticas de las 
enfermedades hepáticas metabólicas 

 � Reconocer las manifestaciones clínicas para el diagnóstico y manejo terapéutico de las 
enfermedades sistémicas con afectación hepática 

 � Caracterizar la historia natural de la cirrosis hepática, sus manifestaciones 
clínicas y hemodinámicas 

 � Abordar el manejo de las complicaciones de la cirrosis hepática: ascitis, infecciones, 
hemorragia por varices esofágicas y encefalopatía hepática 

 � Identificar los principales problemas asociados de la hipertensión portal, para su 
diagnóstico y tratamientos posibles 

 � Utilizar las estrategias preventivas del carcinoma hepatocelular, estadiaje y terapéutica. 
 � Abordar el manejo endoscópico de las complicaciones neoplásicas del área 
hepatopancreatobiliar 

 � Describir la epidemiología del hepatocarcinoma y sus factores de riesgo 
 � Aplicar los tratamientos curativos del hepatocarcinoma, intermedio y avanzado 
 � Practicar las opciones terapéuticas quirúrgicas en las enfermedades hepáticas más 
frecuente y valorar los riesgos y beneficios 

 � Informar de los problemas hepáticos más frecuentes en la infancia y su tratamiento 
 � Aplicar los principios de selección de candidatos para trasplante hepático infantil y el 
manejo a corto y largo plazo del paciente pediátrico seleccionado 



La Capacitación Práctica de este programa en Hepatología está conformada por una 
estancia práctica en un centro clínico de alto prestigio, de 3 semanas de duración, de 
lunes a viernes con jornadas de 8 horas consecutivas de formación práctica al lado de 
especialista adjunto. Esta estancia te permitirá ver pacientes reales al lado de un equipo 
de especialistas de referencia en el área de la hepatología, aplicando los procedimientos 
diagnósticos más innovadores y planificando la terapéutica de última generación en 
cada patología. 

Durante este periodo, el profesional podrá comprobar de primera mano las diferentes 
metodologías empleadas para el manejo del paciente en función de la gravedad de 
su enfermedad. Asimismo, estará en un entorno, que le permitirá estar al día sobre 
los tratamientos más efectivos en pacientes, que pueden presentar características 
especiales. Una visión actual, pero que también le proporcionará una visión de futuro 
sobre el abordaje de tumores atendiendo a los últimos avances científicos en esta área.  

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

Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del 
futuro donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro 
de la cultura digital de sus profesionales. Esta es una nueva forma de entender e 
integrar los procesos de salud, convirtiéndose en el escenario docente ideal para esta 
innovadora experiencia en el perfeccionamiento de las competencias profesionales del 
médico del siglo XXI. 

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

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:

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

Métodos de 
diagnóstico e 

investigación en 
Hepatología 

Participar en la realización de biopsias hepáticas

Realizar el diagnóstico por imagen de los problemas hepáticos mediante  
ecografía, TAC y RMN

Llevar a cabo la endoscopia básica y avanzada en la patología hepática

Valorar la Fibrosis Hepática mediante métodos no invasivos

Utilizar las técnicas de PCR y de los microarrays en el diagnóstico y seguimiento de 
patologías hepáticas

Aplicar los procedimientos de Inmunocitoquímica en el diagnóstico de las 
enfermedades hepáticas

Procedimientos 
diagnósticos y manejo 

y tratamiento de 
Hepatitis víricas 

Seguir los protocolos clínicos más actualizados en el abordaje de las Hepatitis virales

Diagnosticar, mediante biopsia hepática, el grado de actividad  
en la fibrosis en las Hepatitis

Llevar a cabo el abordaje específico de las Hepatitis en poblaciones especiales: 
embarazo, paciente con Cirrosis o en el trasplante hepático

Manejar la coinfección VHC-HIV tras Hepatitis 

Técnicas de abordaje 
de la Cirrosis Hepática 

Reconocer, mediante la utilización de modelos pronósticos,  
las manifestaciones clínicas de la Cirrosis

Valorar la evolución de la Cirrosis Hepática, a partir de pruebas de sangre en laboratorio, 
buscando indicios de deficiencia en el funcionamiento de hígado (exceso de bilirrubina) 

y riñones (valores de la creatinina)

Realizar la elastografía por ERM para identificar un endurecimiento del hígado

Indicar el uso de fármacos recomendados y peligrosos en Cirrosis Hepática

Diagnosticar y tratar la hipertensión portal, así como la Ascitis  
y el Síndrome Hepatorrenal

Tratar la hemorragia esofágica por varices

Técnicas de trasplante 
hepático y abordaje 

del carcinoma 
hepatocelular y otros 

tumores

Realizar el diagnóstico mediante analíticas de sangre, pruebas de imagen  
(IRM y TC) y biopsia hepática del Hepatocarcinoma,  

las Metástasis Hepáticas y el Colangiocarcinoma

Aplicar los métodos de ablación por radiofrecuencia, crioablación y ablación con 
microondas en el Hepatocarcinoma

Manejar mediante técnicas endoscópicas las complicaciones  
neoplásicas del área hepatopancreaticobiliar

Participar en la intervención quirúrgica del trasplante hepático y valorar el estado 
posterior del placiente, abordando las complicaciones inmediatas  

y mediatas de esta cirugía

Realizar el tratamiento endoscópico de las complicaciones biliares  
en el trasplante hepático



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Para garantizar que el proceso de actualización es el mejor posible, TECH propone la 
realización de esta estancia presencial en un centro prestigioso que pueda brindar al 
médico los últimos avances en el ámbito de la Hepatología. Para ello ha realizado una 
cuidadosa selección de los centros clínicos, donde el profesional podrá aplicar las técnicas 
y métodos de diagnóstico, con equipamientos que se sitúan a la vanguardia clínica.  

Cursa tu capacitación práctica en 
un centro clínico referente en el área 
de la Hepatología y potencia tus 
capacidades técnicas de diagnóstico” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Medicina

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

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

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

Medicina

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

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

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

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Distrito Telefónica

Dirección: Ronda de la Comunicación,  
28050, Madrid

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

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
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Medicina

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Gabinete Velázquez

Dirección: C. de Jorge Juan, 19, 1° 28001, 
28001, Madrid 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Nutrición Clínica en Medicina

-Cirugía Plástica Estética

Medicina

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

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

Medicina

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

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

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Cruz Verde

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

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Podología Clínica Avanzada

-Técnologías Ópticas y Optometría Clínica

Medicina

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

País
España

Ciudad
Toledo

Policlínico HM Imi Toledo

Dirección: Av. de Irlanda, 21, 45005, Toledo 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Electroterapia en Medicina Rehabilitadora

-Trasplante Capilar
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Medicina

País
Argentina

Ciudad
Buenos Aires

Hospital Italiano La Plata

Dirección: Av. 51 Nº 1725 e/ 29 y 30 La Plata, 
Buenos Aires

Centro Comunitario sin fines de lucro
de asistencia clínica especializada

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina de Urgencias y Emergencias Avanzadas

-Ginecología Oncológica

Medicina

País
Argentina

Ciudad
Santiago del Estero

Sanatorio Central Banda

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

Centro clínico de atención hospitalaria  
y quirúrgica integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Hepatología

-Ecografía Clínica en Atención Primaria

Medicina

País
Argentina

Ciudad
Santa Fe

Grupo Gamma

Dirección: Entre Ríos 330, Rosario, Santa Fe

Policlínica especializada en diversas 
especialidades médicas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Ginecología Oncológica



Condiciones generales
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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 y de accidentes 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, que incluirán accidentes, y quedará suscrita de forma previa al inicio del 
periodo de la capacitación práctica. De esta forma el profesional no tendrá que 
preocuparse en caso de tener que afrontar una situación inesperada y estará cubierto 
hasta que termine el programa práctico en el centro. 

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

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

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

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 Hepatología 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 Hepatología
Duración: 3 semanas
Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas
Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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