ENFERMERÍA
TÉCNICA

Carrera de 3 años

# IMPARABLE

Nuestros profesionales desarrollan habilidades de cuidado integral, primeros
auxilios y otros procesos médicos complejos con sus pacientes, además de
inteligencia emocional y un gran sentido de pasión por su vocación. Pueden
desenvolverse en una empresa, clínica u hospital o desarrollar su propio
emprendimiento de atención en salud y ayuda a terceros.

GRUPO

EDUCATIVO
Desde 1968

Incubadora de negocios

para potenciar tu emprendimiento.

Más de 50 años de experiencia

formando profesionales y emprendedores.

Continuidad

universitaria en USIL.

¡Da el primer paso hacia el éxito!

1.er Instituto en iniciar
clases online frente
al contexto global

Docentes
en constante
actualización

Plataforma USIL DIGITAL
LEARNING FACTORY
para tus clases

Atención
personalizada de
docentes y tutores

Tendrás la
misma cantidad de
horas académicas

¿Por qué estudiar con nosotros?
Modelo
educativo USIL

Inglés
técnico incluido

· Empleabilidad: actualmente tenemos 72 % de
colocación en empleos y 20 % de asesorias de
emprendimiento.

· Llevarás durante toda tu carrera cursos de idiomas
de nivel básico y técnico de tu especialidad.
· Te prepararás para trabajar en un mundo globalizado.

Certiﬁcación de
inserción laboral

Competencias
del futuro

· Te preparamos para el mundo laboral desde
el primer año de estudios.
· Certiﬁcaciones modulares progresivas.

· Cursos de habilidades blandas para el liderazgo
e inteligencia de negocios con Excel.

Incubadora de negocios
USIL Ventures

Continuidad
universitaria en USIL

· Ganadora del concurso“Incubadoras 2.0”.
· Mentorías para potenciar tu proyecto.
· Metodologías ágiles de vanguardia.

· Podrás continuar tu formación académica en
USIL con una tarifa preferencial y convalidación
automática de cursos.

Grupo
Educativo USIL

Líder en alianzas
internacionales

· Más de 50 años de experiencia formando
emprendedores.
· La USIL se encuentra ubicada entre las 8 mejores
universidades del Perú, según el ranking publicado por
la prestigiosa revista América Economía Perú - 2019.

· Ampliaremos tu perspectiva del mundo con
nuestras más de 270 alianzas internacionales
que tenemos en los cinco continentes. Además
de pasantías con Disney, que te impulsarán a
asumir retos de un entorno global.

Conseguirás las siguientes
certiﬁcaciones de inserción laboral
1.er año Promoción y Prevención de la Salud
2.o año Atención Básica en Salud
3.eraño Atención Integral

en Salud

Título: Profesional técnico en Enfermería Técnica

Pilares para fomentar
el crecimiento profesional

Empleabilidad USIL
Ecosistema emprendedor
Mentorías, talleres e incubadora
USIL Ventures para tus proyectos.
Club de Emprendedores del
Grupo Educativo USIL.
Cursos de gestión empresarial.
Cursos de habilidades blandas
e inteligencia emocional.

Asesorías de marketing Personal para potenciar tu perﬁl profesional.
Acceso a la bolsa laboral IE USIL con vacantes permanentes.
Convenio con las empresas más prestigiosas como: Grupo
Romero, Ban Bif, Belcorp, Edna, Eternit, Lima Golf, Home Centers
Peruanos, Maestro, Sodimac, Promart, Saga Falabella, entre otras.
Ferias de empleabilidad para reclutamiento de alumnos.

Podrás trabajar y desarrollar
tu talento profesional en:
Empresas de productos o servicios que cuenten
con tópico para atención de eventualidades
médicas para sus trabajadores o clientes.
Entidades de salud, clínicas y hospitales,
aseguradoras de salud privadas y públicas.
Centros geriátricos, pediátricos, de rehabilitación,
ﬁsioterapia y de atención especializada.
Emprendimiento: atención personalizada en salud
o ayuda a terceros.

Además, lograrás desarrollar
las siguientes habilidades

Orientación en
la atención

Habilidades
de liderazgo

Capacidad reactiva

Inteligencia emocional

Orientación en
los detalles

Enfoque en
el paciente

¿Qué aprenderás?

er

año
o

er

año
Ciclo I

Ciclo III
Ciclo II

Anatomía Fisiológica

Fundamentos de
Enfermería

Nutrición y Salud

Asistencia en
Inmunizaciones

Salud Pública II

Epidemiología

Desarrollo de
Habilidades Personales

Ciclo VI

Asistencia Materna
y del Neonato

Asistencia en
Fisioterapia y
Rehabilitación

Salud del Niño y
Adolescente

Asistencia Domiciliaria
y Extrahospitalaria

Asistencia Geriátrica
y del Adulto Mayor

Asistencia al Usuario
con Patologías

Asistencia en Salud
Mental y Psiquiatría

Asistencia al Usuario
Oncológico

Marketing Personal

Asistencia en Cuidados
Paliativos

Asistencia en
Procedimientos
Invasivos y No
Invasivos

Experiencias
Formativas en Situación
Real de Trabajo

Inyectoterapia

Bioseguridad

Enfermería en Salud
Comunitaria

Ciclo IV

Asistencia Hospitalaria

Enfermería Familiar

Primeros Auxilios

Ciclo V

año

Asistencia en Medicina
Alternativa ( Integrativa
y Funcional)

Documentación
en Salud

Farmacología

Experiencias
Formativas en Situación
Real de Trabajo

Salud Pública I

Comunicación Efectiva
y Negociación

Informática I

Microbiología e
Inmunología

Inglés I

Experiencias
Formativas en Situación
Real de Trabajo

Salud Global e
Internacional

Asistencia Quirúrgica

Inglés para Enfermería
Técnica I

Asistencia en la
Administración
de Medicamentos

Ética Profesional y
Responsabilidad Social

Inglés para Enfermería
Técnica III

Inglés para Enfermería
Técnica II

Inglés III

Informática II

Inglés II

Modelo educativo USIL

Globalización

Llámanos o escríbenos

987 427 253
961 456 363

Emprendimiento

Investigación y
Desarrollo

Sostenibilidad

# IMPARABLE

Sé un emprendedor

