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44 años de 
actividad académica

Más de 

110 mil
titulados

22 Centros de 
Aprendizaje orientados 
al apoyo académico

37mil
alumnos

Más de

74% 
de nuestros alumnos 
estudian con beca o 
financiamiento

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en el respectivo contrato.
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TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN  
ENFERMERÍA Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO 
A LA REHABILITACIÓN
El Técnico de Enfermería y Procedimientos de Apoyo a la Rehabilitación puede 
desempeñarse en las áreas de promoción, prevención, tratamiento y recuperación 
de la salud. Asimismo, su formación lo capacita para focalizar su accionar en 
las áreas de rehabilitación física y mental de la salud humana bajo el contexto 
del Modelo de Salud Familiar. Sustenta su accionar en sólidos principios éticos 
y morales que le permiten brindar una atención humanizada y de calidad, 
resguardando la seguridad de los pacientes y brindándoles una relación de ayuda 
terapéutica que lo destaca y le distingue entre sus pares.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO 
A LA REHABILITACIÓN CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos Técnicos de Enfermería 
y Procedimientos de Apoyo a la Rehabilitación que pueden insertarse laboralmente 
en cualquier área de la salud pública o privada, y trabajar en rehabilitación como 
técnicos especialistas.
Al final del primer año de estudios y con sus ramos aprobados, los estudiantes 
pueden certificarse como “Cuidador de Enfermos”, el que los faculta para trabajar 
dicha área.
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.

•  Clínicas, hospitales y postas rurales.
• Centros de Diagnóstico y Tratamiento 

(CDT).
• Centros de Salud Familiar (CESFAM) y 

de especialidades médicas.
• Policlínicos de centros deportivos.
• Centros de Enfermería y consultas 

privadas.
• Hogares, casas de reposo, residencias 

del adulto mayor.
• Atención domiciliaria.
• Centros de rehabilitación física y 

área de salud mental, drogadicción, 
alcoholismo, entre otros.

• Centros Comunales de Rehabilitación 
(CCR).

• Centro Comunal de Salud Mental 
(COSAM).

Requisitos 
admisión regular

Certificación  
académica

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

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN

¿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

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para colaborar con 
los equipos profesionales de ambas áreas de la rehabilitación, facilitando su 
quehacer y eficiencia. Manejan normas de bioseguridad y calidad en la atención 
de usuarios de diferentes niveles, pertenecientes al ámbito privado y público de la 
Red Asistencial. Manejan el Modelo de Salud Familiar y Comunitario y participan 
en actividades de prevención y promoción de la salud, educando a las personas, 
familia y comunidad.
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con 
el ámbito de acción de 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.

Asignaturas de Especialidad
Asignaturas de Nivelación

Asignaturas de Desarrollo Personal Certificaciones
Asignatura Sello

Orientación  
Profesional del  

Técnico en Salud

Modelo de 
Salud Familiar

Enfermería Básica
Aplicada

Procesos Fisiológicos
en el Ser Humano

Práctica de 
Enfermería Básica I

Enfermería 
Médico - Quirúrgica

PAUX 
y Prevención 
de Riesgos

Microbiología Básica
Aplicada

Educación
para la Salud

Taller de Nivelación 
Matemática

Taller de 
Desarrollo Personal II

Ética Profesional

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas
Taller de 

Desarrollo Personal I

Práctica de Enfermería
en la Red Asistencial

Procedimientos 
de Apoyo en la 

Rehabilitación Física

Introducción a 
la Psicología del 
Discapacitado

Práctica de 
Especialidad

Administración de 
Fármacos

Cuidados en 
Salud Familiar

Principios Básicos
de Biomecánica y 

Ergonomía

Salud Mental 
Individual, Familiar

y Comunitaria

Procedimientos de 
Apoyo Terapéutico en 

Salud Mental

Atención Integral 
del Adulto Mayor

Sistemas Asociados 
a la Rehabilitación

Terapia Deportiva 
y Recreativa
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Práctica Laboral 

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

Malla Curricular 
Técnico en Enfermería y Procedimientos 
de Apoyo a la Rehabilitación

Título:
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería y Procedimientos 
de Apoyo a la Rehabilitación

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

CERTIFICACIÓN: CUIDADOR DE ENFERMOS

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.

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

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

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

Articulación eMTP


