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TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR 
MENCIÓN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
El Técnico en Enfermería Mención Terapias Complementarias es un Técnico en Enfermería 
polivalente que colabora y apoya la labor de los profesionales de salud en los distintos niveles 
de atención de los usuarios, tanto en el área pública como privada. Este técnico cuenta con 
la particularidad de estar capacitado para incorporar en la atención de enfermería de los 
usuarios, terapias de salud complementarias tales como Reiki, Masoterapia y Reflexología entre 
otras, existiendo una especial orientación al manejo del dolor. Las terapias complementarias se 
utilizan cada vez con mayor frecuencia a nivel mundial y nacional como apoyo a los tratamientos 
para reestablecer la salud humana.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO
EN ENFERMERÍA MENCIÓN TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos Técnicos en Enfermería Mención 
Terapias Complementarias que poseen una formación que les permite insertarse laboralmente 
en cualquier área de la salud pública o privada.
Al final del primer año de estudios y con sus ramos aprobados, los estudiantes pueden 
certificarse como “Cuidadores de Enfermos”, lo que los faculta para trabajar dicha área, luego 
de acuerdo al avance en la formación obtiene otras dos certificaciones: “Reiki con Enfoque en el 
Dolor” y “Reflexomasoterapia”.
Santo Tomás es la institución de educación superior con más extensa trayectoria en la 
formación de técnicos en salud, marcada por un sello actitudinal y valórico de humanización de 
la salud, lo que le ha otorgado un lugar destacado en el medio, privilegiando a sus titulados para 
insertarse laboralmente en las instituciones de salud.
Facilitamos el aprendizaje de nuestros alumnos mediante el uso de metodologías innovadoras 
e interactivas como la Simulación Clínica, y contamos en todas las sedes con implementación 
de punta para que el estudiante pueda ingresar a los campos clínicos con confianza y destreza. 
Asimismo, contamos con destacados campos de práctica para que nuestros estudiantes tengan 
contacto con pacientes desde el primer año de la carrera.

• Hospitales, clínicas y centros de 
especialidades médicas.

•  Centros de Diagnóstico Terapéutico (CDT).
•  Centros de Referencia de Salud (CRS).
•  Centros ambulatorios de especialidades 

médicas.
•  Centros de Salud Familiar (CESFAM).
•  Consultorios y Centros Comunitarios de 

Salud Familiar (CECOF).
•  Postas de Salud Rural (PSR).
•  Centros Médicos y consultas privadas 

generales y de especialidades.
•  Residencias de atención del Adulto Mayor.
•  Centros de salud orientados a las terapias 

complementarias.
•  Centros de manejo del dolor.
•  Centros de cuidados paliativos.

Requisitos admisión regular

Certificaciones académicas¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.
• Licencia de enseñanza media, 

documento original.
• Concentración de notas de enseñanza 

media (NEM), documento original.
• Certificado del registro de inhabilidades 

para trabajar con menores de edad. 

• Cuidador de Enfermos.
• Reiki con Enfoque en el Dolor.
• Reflexomasoterapia.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás participan en actividades de educación, promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas bajo el modelo de 
Salud Familiar y Comunitaria; pueden aportar con las competencias adquiridas en el área de 
terapias de Reiki, Reflexología y Masoterapia que complementen el tratamiento habitual de los 
pacientes, otorgando con ello un valor agregado a sus atenciones y a la organización donde se 
desempeñen. Destacan en su actuar el sello valórico de Santo Tomás, su actitud respetuosa, 
empática y responsable en el desempeño de sus funciones, respetando las normativas de 
calidad y seguridad de los pacientes como así también los deberes y derechos de los mismos, 
distinguiéndose en las instituciones donde se desempeñan.

Asimismo, otorgan cuidados de enfermería personalizados de acuerdo a las necesidades de 
salud de los usuarios. Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados 
con la organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del 
área y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo 
de trabajo y el compromiso personal y grupal. 

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR MENCIÓN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Asignaturas de Especialidad
Asignaturas de Nivelación
Asignaturas de Desarrollo Personal

Certificaciones

Asignatura Sello

Taller de
Nivelación Matemática Ética Profesional

Práctica en 
Enfermería Básica I

Enfermería 
Médico-Quirúrgica

Enfermería Basica
Aplicada

Procesos Fisiológicos 
en el Ser Humano

Educación 
para la Salud

PAUX y 
Prevenciónde Riesgos

Taller de Preparación
Laboral

Taller de Desarrollo 
Personal II

Integrado Técnicas 
de Reflexología

Integrado Técnicas 
Masoterapéuticas

Práctica de Enfermería
en la Red Asistencial

Práctica de 
Enfermería y Terapias

Complementarias
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Orientación Profesional
del Técnico en Salud

Modelo de Salud
Familiar

Microbiología Básica
Aplicada

Cuidados en Salud
Familiar

Enfoque Epidemiológico
y Cuidados en Salud 

Mental y Adulto Mayor

Técnicas 
Complementarias

Basadas en 
Elementos Naturales

Enfermería Integrativa
en el Dolor

Integrado Reiki

Fundamentos de las 
Terapias 

Complementarias

Práctica Laboral 

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

Malla Curricular Técnico en Enfermería 
mención Terapias Complementarias
Título:
Técnico en Enfermería de 
Nivel Superior Mención 
Terapias Complementarias.

CERTIFICACION CUIDADOR DE ENFERMOS CERTIFICACION REIKI CON 
ENFOQUE EN EL DOLOR

CERTIFICACIÓN 
REFLEXOMASOTERAPIA

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I

Administración de 
Fármacos

Prácticas clínicas con rotación de 
lunes a domingo, incluyendo festivos.

Requisito de acceso a 
campo de práctica 
• Inmunización según norma e 

indicaciones de la Red Asistencial 
de Salud como Hepatitis B, 
Influenza, etc.

ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile.
Enfermera, Universidad de Chile.

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que 
Santo Tomás ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y 
técnicas de estudio. Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

Articulación eMTP


