Técnico en

Atención Primaria
El programa de formación está diseñado para capacitar de manera integral y comprometida al personal
que labora en estos puestos, dentro de los Equipos Básicos de Atención Primaria en Salud.
Se pretende con el mismo desarrollar las habilidades y competencias correctas para el trabajo de
campo, bajo la supervisión de un profesional de enfermería debidamente autorizado para tal fin

Requisitos de Ingreso

Requisitos de Graduación

• Título de bachillerato en educación
media o su equivalente.
• Fotocopia del documento de identidad.
• Dos fotografías tamaño pasaporte.
• Original y copia del carné de vacunas.
• Carné de vacunación al día con las siguientes
vacunas: Varicela (dos dosis), Hepatitis B
(tres dosis), Neumococo, Tdap (Difteria,
Tosferina y Tétanos) y gripe.

• Aprobación del plan de estudios.
• Cumplir las horas prácticas establecidas para cada programa.
• Estar al día con sus obligaciones con la Universidad.
• Curso de RCP Básico.*
• Curso de Asepsia.*
• Curso de Primeros Auxilios.*

2240-0403

admisiones@tecnosalud.ac.cr

*El estudiante debe pagarlos por aparte al resto de cursos del programa.

tecnosalud.ac.cr

8710-9631

Técnico en

Atención Primaria
PLAN DE ESTUDIOS
Matrícula cada Cuatrimestre
Carnet y seguro por Cuatrimestre
CUATRIMESTRE

1

2

MATERIA

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7
Módulo 8
Módulo 9

Sistema Nacional de Salud
Anatomía y Fisiología General del Cuerpo Humano
Valoración del Estado Físico de la Salud de las personas en
la Atención Primaria
Atención Primaria I
Fundamentos de Farmacología Básica
Geografía
Epidemiología y Vigilancia de la Salud
Vacunación e Inmunizaciones
Atención Primaria II
Total

Módulo 10 Salud Mental en Atención Primaria
Módulo 11 Abordaje Integral en Enfermedades Crónicas en Atención
Primaria
Módulo 12 Envejecimiento y Manejo del Adulto Mayor en la Comunidad
Módulo 13 Abordaje de la Mujer Durante el Embarazo en Atención
Primaria
Módulo 14 Tecnologías de la Información y SIFF
Módulo 15 Fundamentos de Administración para servicios de Salud
Módulo 16 Promoción de la Salud
Módulo 17 Atención Primaria III
Módulo 18 Gestión Ambiental y Salud Ocupacional
Total

Prueba de Grado: Se matricula sólo cuando el estudiante ha ganado todas las materias del programa.
1- Si el estudiante pierde una materia debe matricularla en la siguiente matrícula disponible.
2- El primer pago de cada trimestre incluye matrícula, carnet y seguro.
3- Estos costos no incluyen costos de graduación, uniformes y otros materiales.
4- Precios vigentes para el año en curso. Los precios varían en enero de cada año.
5- Un curso por suficiencia o por convalidar, tiene igual costo que el curso presencial.
6- No procede ningún tpo de devolución de dinero.
7- La matrícula, carnet y seguro se paga de contado y no es reembolsable.
Cursos adicionales: Asepsia ¢40.680, RCP ¢56.100, Primeros Auxilios ¢28.000.
Convalidación: Biología y Genética, Matemática aplicada y Ética-Legislación en salud, son las materias que se
convalidan, muy importante se debe de traer certificación de notas y plan de estudios, las convalidaciones es el
100% del valor de la materia
2240-0403

admisiones@tecnosalud.ac.cr

tecnosalud.ac.cr

8710-9631

