


ENFERMERÍA
Descripción de la Carrera

El profesional Técnico en enfermería  labora en el ámbito hospitalario o comunitario con cuidados 
integrales de enfermería a los usuarios de los servicios de salud, aplicando los conocimientos 
científicos adquiridos en la carrera sobre primeros auxilios, enfermería Familiar y comunitaria, 
educación y comunicación en salud, enfermería en la niñez, enfermería en gineco-obstetricia, 
nutrición, enfermería del adulto mayor, enfermería básica, enfermería quirúrgica, instrumentación 
quirúrgica en enfermería, enfermería en emergencias, enfermería del paciente crítico, mismos que 
permitirán brindar una respuesta adecuada durante la atención en los distintos departamentos y 
niveles de atención con eficacia y seguridad, en todas las etapas del ciclo de vida de las personas 
y adaptarse a las necesidades del entorno cambiante.

Horarios

Lunes a Viernes
Matutina   08:00 a 11:00
Vespertina    15:00 a 18:00
Fines de semana (de acuerdo al número de inscritos)
Sábados   08:00 a 12:00  /  13:00 a 17:00
Domingos   08:00 a 12:00

Modalidad
Presencial

Título a otorgar:
Técnico Superior en 
Enfermería

Duración:
4 niveles - 2 años



Perfil de Profesional

En la formación académica logrará las competencias y habilidades para:

• Emplear con el código deontológico de enfermería con valores éticos y morales 
desarrollando una atención humanística y de respeto a sus conocimientos ancestrales, 
brindando cuidados específicos e integrales de salud durante el ciclo de vida. 

• Utilizar medidas de prevención basadas en la epidemiología comunitaria, factores de 
riesgo y condiciones que afectan la salud del individuo en la familia y la comunidad 
como la desnutrición, enfermedades infecto-contagiosas, enfermedades infecciones 
de transmisión sexual, enfermedades propias del envejecimiento del adulto mayor, 
enfermedades del infante, las coberturas en planificación familiar, y prevenir 
enfermedades infecto-contagiosas. 

• Aplicar medidas de prevención sobre enfermedades no transmisibles como la 
diabetes e hipertensión, a través del establecimiento de actividades de fomento, 
promoción y prevención destinadas a mejorar el estilo de vida de las personas, 
familias y comunidades

Campo Ocupacional

El Técnico de Enfermería podrá desenvolverse en:

  Hogares de atención al adulto mayor o Centros Geriátricos 
  Guarderías Infantiles
  Hospitales, clínicas, centros y subcentros de salud
  Consultorios privados urbanos y rurales
  Centros de desinfección y esterilización de material médico-quirúrgico
  Áreas de consulta externa
  Departamentos de salud escolar o Centros Educativos
  Fundaciones en el área de la salud
  Centros de servicios asistenciales
  Atención de enfermería a domicilio

• Asistente Hospitalario 
• Docente en Educación Superior 
• Jefe de Área.
• Investigador para nuevos tratamientos.



TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA
4 NIVELES        2 AÑOS

Inscripción

$20.00
pago solo el primer 

semestre

Matrícula

$115.00
pago solo el primer 

semestre

Semestre

$1150.00
pago solo el primer

semestre

Curso Nivelación

$40.00
pago solo el primer 

semestre



REQUISITOS DE
INGRESO Y DOCUMENTACIÓN

El estudiante tendrá una entrevista con la Unidad de Bienestar Estudiantil.

El estudiante deberá adquirir el equipo de protección hasta inicios del 2do ciclo, el cual consiste en:
1 gorra, 2 pantalones, 1 casaca de paramédico, 1 casaca polar, 1 polo, 1 buso, 1 buff, botas y cinturón de vida. 

Es necesario adquirir en cuanto inicie el proceso de prácticas el casco de seguridad y guantes quirúrgicos.

Inscripción Matrícula

• Copia de cédula 

• Copia Título de Bachiller original

• Cancelación rubros de inscripción

• Asistir al curso de nivelación

• Copia Título de Bachiller original

• Copia de cédula

• Copia notarizada del título de Bachiller

• Copia del carnet de tipo de sangre

• Carta compromiso

Consulta aquí el Título de Bachiller Revisa aquí la Carta de Compromiso Proceso de Admisión en Línea 

https://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/paginas/consulta-titulos-refrendados.xhtml
https://americancollege.edu.ec/carta-de-compromiso/
http://sga.americancollege.edu.ec/registro-ini.xhtml


SIMULADORES 
IMPLEMENTADOS
EN LA EDUCACIÓN
EL uso de simuladores es parte fundamental de la carrera de 
Enfermería que estimulan a nuestros estudiantes a  través de la 
práctica académica adquirir habilidades y competencias que le 
permiten un mejor aprendizaje, que se complementan con las  
prácticas pre profesionales alcanzando un nivel competitivo,  con 
experiencia laboral en los centros de salud que el instituto  mantiene 
convenios. 

• Simuladores de RCP

• Simuladores de Vía Aérea Avanzada 

• Simuladores de urgencias clínicas

• Simuladores de urgencias obstétricas 

• Simuladores de urgencias pediátricas

• Simuladores de Morfofunción

• Simulador de SCI

• Simuladores de inyectología, pediátrico, adulto, adulto mayor

• Bombas de Infusión 



¿Por qué decidirme 
estudiar Enfermería en 
el Tecnológico
American College?

Somos el único  instituto del Austro acreditado por el CACES con 
carreras de la salud. 

Tendrás acceso a certificaciones internacionales como BLS (Soporte 
Vital Básico), ACLS (Soporte Vital Cardiológico Avanzado), entre 
otros.

Tenemos más de 26 años formando profesionales a nivel nacional 
en carreras de la salud  
Visitas técnicas a nivel nacional que favorecen el desarrollo y 
experiencia académica.

Tu titulación es de tercer nivel con registro SENESCYT.

Podrá aplicar para especializarte en una maestría tecnológica.

Puede trabajar con nuestro título  en Colombia, Chile, Bolivia, 
Colombia, Cuba, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Venezuela, gracias al convenio Andrés Bello.




