
Perfil de egreso
El TNS en Enfermería del Centro de Formación Técnica IPROSEC es un técnico con sólida 
formación ética y profesional que asume un rol colaborativo, ejecutando técnicas y 
procedimientos de cuidados básicos, tanto en personas sanas como enfermas durante 
todo el ciclo vital, bajo la supervisión de la o el enfermera/o u otro profesional del 
equipo de salud. Aplica sus conocimientos en la atención de usuarios con eficacia en 
beneficio de una mejor calidad de vida para las personas en el ámbito de la salud. Posee 
la capacidad de formar parte de equipos multidisciplinarios, con compromiso, proactivi-
dad y con un alto grado de sensibilidad social.

Campo laboral
El TNS en Enfermería del CFT IPROSEC podrá desempeñarse en Centros de Salud tanto 
públicos como privados y en los tres niveles de atención: Primaria (CESFAM, Posta, SAR, 
SUR, CECOSF, SAPU), Secundaria (Hospitales de baja, mediana y alta complejidad) y 
Terciaria (Centro de rehabilitación, Centro de diagnóstico y tratamiento). También podrá 
ejercer en el sistema privado de salud, incluyendo clínicas, hospitales de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros, Mutuales de seguridad, centros y consultas médicas, institucio-
nes educativas, casas de reposo y domicilios particulares.

Técnico de Nivel Superior en

Mención Geriatría
Enfermería

Sistema de Certificación Progresiva (SCP)
El modelo educativo de IPROSEC permite que nuestros 
estudiantes puedan obtener certificados de módulos por 
competencias en las áreas funcionales requeridas por el 
medio socio-productivo.

Profesionalización Temprana (PT)
El modelo educativo de IPROSEC permite que nuestros 
estudiantes puedan realizar una Práctica Intermedia que 
consiste en un ejercicio práctico que complementa la 
teoría y los principios de la disciplina, con el fin de ir 
desarrollando destrezas en el campo laboral.

La formación integral es nuestro sello
Nuestro accionar y estilo educativo, se enfoca y promueve 
el crecimiento armónico de la persona.   Lo conduce a 
adquirir la capacidad de actuar con todo su potencial, de 
manera autónoma y responsable con el entorno, de tal 
forma que logre comprometerse con su transformación.

Desarrollo y
Crecimiento Personal 1

Emprendimiento y
Empleabilidad 4

Liderazgo 2
Responsabilidad Social 3 3

Años
Acreditada

Docencia de Pre-grado
Gestión Institucional
Desde el 23 de febrero 2022
Hasta el 23 de febrero 2025



Técnico de Nivel Superior en
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PRÁCTICA
LABORAL
400 hrs

PROCESO DE
TITULACIÓN

Atención
prehospitaliaria y

urgencias
90 hrs

Salud mental
y psiquiátria

54 hrs

Gestión en
servicios de

salud
54 hrs

Autocuidado en
salud del

adulto mayor
90 hrs

Taller II
Cuidados de

enfermería en el
adulto mayor

90 hrs

Emprendimiento
y empleabilidad

36 hrs

Total horas
1890

Responsabilidad
social
36 hrs

Enfermería
obstétrica

54 hrs

Enfermería
médica
90 hrs

Enfermería
quirúrgica

90 hrs

Enfermería
pediátrica

90 hrs

Taller I
Cuidados de

enfermería en el
adulto mayor

90 hrs
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Atención primaria
del paciente con

patologías
crónicas

72 hrs

Farmacología
90 hrs

Fisiología y
fisiopatología

72 hrs

Liderazgo
36 hrs

Enfermería
básica
90 hrs

Anatomía
90 hrs

Biología y
microbiología

54 hrs

Primeros
auxilios
54 hrs

Esterilización
36 hrs

Desarrollo y
crecimiento

personal
36 hrs
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Atención primaria
y comunidad

54 hrs

Atención
primaria infantil

72 hrs

Mención Geriatría

Módulos sello

La practica intermedia equivales 90 hrs de practica CESFAM y 120 hrs práctica hospitalaria.

Certificado Cuidado Integral de Salud

Mención Geriatría


