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SALUD Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Nombre del Programa

PROGRAMA DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS

Dirigido a

Perfil académico y
profesional

Requisitos
idiomáticos

Experiencia
Laboral
Otros
requisitos

Idioma de
impartición

Cupos

Descripción del
programa de
perfeccionamiento

Técnicos de Nivel Superior

Al menos dos años de experiencia laboral en el área.


Título Técnico de Nivel Superior en Enfermería (programa de al
menos 4 semestres de duración). Experiencia laboral en
empresas o Instituciones públicas o privadas del sector salud.

Inglés
 Nivel mínimo para ratificación: A2
 Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el
extranjero: IELTS 5.5; o TOEFL iBT 65, con ninguna habilidad
lingüística inferior a: IELTS 5.0; o TOEFL iBT equivalente.
 Nivel mínimo para ingreso a programa de perfeccionamiento:
IELTS 6.5, o TOEFL iBT 88, con ninguna habilidad lingüística inferior
a: IELTS 6.0 o TOEFL iBT equivalente.
Sujeto a consideración final por parte de la institución luego de
analizar el desempeño general reflejado en el test o curso de
idioma.
Mínimo: N/A
Máximo: 6

Duración del
programa

9 meses

Objetivo del
programa

Mejorar el conocimiento y las habilidades de enfermería, con
formación internacional en enfermería de cuidados críticos. En este
programa altamente especializado, los alumnos estudian temas
avanzados relacionados con las neurociencias, evaluación física,
cuidados cardíacos, cuidados respiratorios, gastrointestinales,
endocrinos y cuidado renal intensivo

Certificación
a obtener

Certificado de Post Graduación de la provincia de Ontario.
Certificación otorgada por el Ministerio de Capacitación, Colleges y
Universidades de la Provincia de Ontario, Canadá.

Principales
contenidos
del
programa

Institución
Información de IEE



URL
Ciudad
País

 Sociedad aborigen (prácticas y políticas de salud comunitaria
aplicadas a pueblos originarios de Canadá)
 Cuidados cardiacos I
 Fundamentos de la enfermería de cuidados críticos
 Cuidados respiratorios
 Laboratorio de simulación en enfermería de cuidados críticos
 Cuidados críticos y manejo de trauma
 Cuidados críticos en neurociencias
 Cuidado crítico renal y endocrino
 Preparación en enfermería canadiense
 Cuidados cardíacos II
 Laboratorio de simulación en enfermería de cuidados críticos I
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