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titulados
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alumnos

Más de

74% 
de nuestros alumnos 
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financiamiento
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educacionales contratados en los términos indicados en el respectivo contrato.
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TÉCNICO EN ENFERMERÍA 
DE NIVEL SUPERIOR
El Técnico en Enfermería colabora directamente con los profesionales del área salud en la 
ejecución de cuidados de enfermería y en los procedimientos clínicos requeridos para la 
atención de salud de las personas a través de todo su ciclo vital.
Su quehacer profesional se orienta a apoyar las acciones de promoción y prevención, así 
como en la recuperación y rehabilitación de las personas, de acuerdo a sus necesidades 
de salud. Proporciona tratamientos, aseo y confort al paciente según el nivel de atención, 
las instrucciones médicas y la norma vigente. Asimismo, lleva adelante procedimientos 
administrativos y de atención al público, utilizando tecnologías de la información. 
Puede ejercer su labor tanto en el ámbito público como en el privado. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN ENFERMERÍA
CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos competentes, con una 
visión integral tanto del conocimiento, las habilidades y las actitudes requeridas para su 
desempeño, con interés por el ser humano y con vocación de servicio, con un marcado sello de 
respeto, comportamiento ético y de responsabilidad social. 
Hace más de 30 años, Santo Tomás fue la primera institución de educación superior chilena en 
ofrecer la carrera de Técnico en Enfermería, experiencia que es muy reconocida y valorada por 
las instituciones de salud.
La malla curricular incluye actividades prácticas desde el inicio de la carrera, permitiendo 
vincular tempranamente al estudiante con su medio laboral utilizando la metodología educativa 
de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Para ello disponemos de salas de simulación 
con avanzada tecnología y contamos con importantes convenios de prácticas. Una vez aprobado 
el primer año de la carrera, el estudiante recibe la certificación de “Cuidador de Enfermos”, 
habilitándolo para trabajar en cuidados básicos de pacientes. 

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

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

de especialidades médicas. 
•  Centros de Enfermería y consultas 

privadas. 
•  Hogares, casas de reposo y residencias 

de adultos mayores. 
•  Atención domiciliaria. 
•  Policlínicos de colegios, de centros 

comerciales y del deporte. 

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.

¿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 participan en actividades de educación, promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas bajo el modelo de Salud 
Familiar y Comunitaria; en coherencia con los principios de calidad y seguridad del paciente. 
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

6 AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

Asignaturas de Especialidad
Asignaturas de Nivelación

Asignaturas de Desarrollo Personal Certificaciones
Asignatura Sello

Taller de
Nivelación Matemática

Ética Profesional

Práctica de 
Enfermería I

Enfermería Médico
Quirúrgica

Procesos Fisiológicos 
en el Ser Humano

PAUX y Prevención
de Riesgos

Educación para
la Salud

Práctica de 
Enfermería II

Práctica de 
Enfermería III
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Orientación Profesional
del Técnico en Salud

Modelo de Salud
Familiar

Microbiología Básica
Aplicada

Cuidados en Salud
Familiar Salud Mental

Atención del Adulto
Mayor

Técnicas Generales
del Quirófano

Práctica Laboral 

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

Malla Curricular Técnico en Enfermería

Título:
Técnico en 
Enfermería de 
Nivel Superior

CERTIFICACIÓN: CUIDADOR DE ENFERMOS

Técnicas de Cuidados
Clínicos Pediátricos

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)
Taller de Desarrollo 

Personal I
Taller de Desarrollo 

Personal II

Enfermería Básica
Aplicada

Administración de 
Fármacos

(*) En jornada Vespertina esta asignatura se ofrece en modalidad semipresencial.
Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

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.

CARRERA ACREDITADA
6 AÑOS POR AGENCIA ACREDITADORA DE 
CHILE A&C. 
DESDE DIC. DE 2015 HASTA DIC. DE 2021

TÉCNICO EN ENFERMERÍA

SEDES ARICA (DIURNA), IQUIQUE (DIURNA), 
ANTOFAGASTA (DIURNA Y VESPERTINA), 
COPIAPÓ (DIURNA), OVALLE (DIURNA), LA 
SERENA (DIURNA Y VESPERTINA), VIÑA DEL 
MAR (DIURNA Y VESPERTINA), SANTIAGO 
(DIURNA Y VESPERTINA), ESTACIÓN CENTRAL 
(DIURNA Y VESPERTINA), PUENTE ALTO 
(DIURNA Y VESPERTINA), RANCAGUA 
(DIURNA), CURICÓ (DIURNA Y VESPERTINA), 
TALCA (DIURNA Y VESPERTINA), CHILLÁN 
(DIURNA), CONCEPCIÓN (DIURNA), LOS 
ÁNGELES (DIURNA), TEMUCO (DIURNA), 
VALDIVIA (DIURNA), OSORNO (DIURNA Y 
VESPERTINA), PUERTO MONTT (DIURNA) Y 
PUNTA ARENAS (DIURNA Y VESPERTINA). 
TODAS LAS SEDES Y JORNADAS SON EN 
MODALIDAD PRESENCIAL.

Articulación eMTP


