Familia
Profesional
Salud

BACHILLERATO TÉCNICO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

Realizar los procesos de elaboración y servicio de
alimentos y bebidas, definiendo el menú, aplicando las
técnicas correspondientes, cumpliendo con las normas,
las políticas y los reglamentos de calidad, éticos y
morales, atención al cliente, higiene, seguridad laboral y
protección ambiental establecidos; dentro de un marco de
competitividad y comunicándose en lengua española y
extranjera.

-

-

Algunos datos generales sobre este título:

-

Pertenece a la
Familia Profesional:

Salud

60 centros

educativos ofrecen
este título en RD

-

Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de
servicio que presta.
Actuar de acuerdo con las normas éticas , morales y de la empresa, de forma
responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.
Identificar las características básicas de las materias primas y auxiliares entrantes,
ayudar en su control, valoración y en el proceso de recepción y almacenamiento de las
mismas, según los procedimientos establecidos y las instrucciones que se reciban.
Realizar la recepción de la materia prima, los materiales y productos, suministrados por
los proveedores o por la producción, asegurando su correspondencia con lo solicitado.
Preparar la materia prima y los equipos de acuerdo con los requerimientos de acuerdo
a los productos a elaborar .
Controlar la materia prima para la elaboración y preparación de los distintos
componentes que intervienen ,según el tipo de producto a elaborar.
Almacenar y conservar las materias primas en conformidad a los procedimientos y/o
instrucciones del área.
Aplicar técnicas sencillas de elaboración de productos alimentarios con el equipo
apropiado al proceso que se esté llevando a cabo y siguiendo instrucciones.
Aplicar los tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios
que se precisen y aplicando las normativas vigentes
Localizar los principales componentes de la preparación de las máquinas y equipos de
envasado y embalaje, según las indicaciones recibidas .
Describir las operaciones automáticas de envasado y acondicionado de productos
alimentarios, considerando el orden de las operaciones
Aplicar las operaciones automáticas de empaquetado y embalaje de productos
alimentarios, considerando la secuencia del proceso productivo

1,176

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Cuidados de Enfermeria y Promocion de la Saluds,
Ordenanza 05-2017
del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la
IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE LA SALUD

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

Ofrecer a los usuarios y usuarias la atención de salud
requerida para salvaguardar vidas ante situaciones de
emergencia en el entorno prehospitalario, colaborando
en el desarrollo de la logística sanitaria ante una
emergencia colectiva o catástrofe y en la atención
inicial a víctimas, así como el traslado del usuario o
usuaria al centro de salud correspondiente, y dentro del
centro, cumpliendo con los estándares de calidad y
protocolos establecidos.

-

Algunos datos generales sobre este título:

-

-

-

-

Pertenece a la
Familia Profesional:

Salud

4 centros educativos
ofrecen este título en
RD

-

Controlar el estado del vehículo sanitario para su operatividad
en la atención de emergencias de salud.
Realizar el traslado del usuario o usuaria al centro de salud en
condiciones de seguridad según el nivel de atención requerido.
Colaborar en la movilización e inmovilización del usuario o
usuaria en el centro de salud, atendiendo a la naturaleza de su
patología y condiciones físicas.
Proporcionar atención inicial de salud a los(as) usuarios(as) ante
situaciones de emergencia, bajo la supervisión del personal
responsable.
Colaborar en la preparación y ejecución de planes de
emergencias y de dispositivos de riesgo previsible.
Colaborar en la organización logística y desarrollo del servicio
de salud en escenarios con múltiples víctimas y catástrofes,
asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y
apoyando las labores de coordinación en situaciones de crisis.
Ofrecer apoyo emocional y social al usuario o usuaria y a sus
familiares ante situaciones de emergencia.

69

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Atención a Emergencias de la Salud, Ordenanza 05-2017
del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la
IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
Realizar
la
dispensación
de
productos
farmacéuticos, sanitarios y parafarmacéuticos, bajo
supervisión
y
cumpliendo
los
protocolos
establecidos; participar en actividades de
educación y promoción de la salud de los(as)
usuarios(as); y asistir como primer(a) interviniente
en situaciones de emergencia que se produzcan en
su entorno profesional, cumpliendo con las normas
de calidad y seguridad.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

-

-

Algunos datos generales sobre este título:
-

Pertenece a la
Familia Profesional:

Salud

1 centros educativos
ofrecen este título en
RD

-

50

Reconocer, en el ejercicio de su competencia, los cambios
anatomofisiológicos y las patologías que requieran tratamiento
farmacológico.
Colaborar en la organización de los productos, materiales y
documentación en establecimientos y servicios de farmacia y
parafarmacia, bajo la orden y supervisión del (de la) profesional
farmacéutico(a).
Dispensar productos farmacéuticos, con dominio de los
aspectos fundamentales de la farmacología e informando a
los(as) usuarios(as) de su utilización y uso racional, bajo la
supervisión del (de la) profesional farmacéutico(a).
Dispensar productos sanitarios y parafarmacéuticos,
informando a los(as) usuarios(as) sobre su utilización, bajo la
supervisión del (de la) profesional superior responsable.
Colaborar en la gestión administrativa y la distribución de
medicamentos, en el servicio de farmacia hospitalaria, bajo la
supervisión del (de la) profesional farmacéutico(a).
Asistir como primer(a) interviniente en caso de accidente o
situación de emergencia.
Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención
de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del
(de la) profesional farmacéutico(a).

egresados por año

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Farmacia y Parafarmacia, Ordenanza 05-2017
del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la
IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
Obtener imágenes del cuerpo humano con fines
diagnósticos o terapéuticos en condiciones
adecuadas de radioprotección, asegurando la
calidad de los resultados y siguiendo protocolos
normalizados de trabajo, bajo la dirección del
facultativo
o
facultativa
especialista
correspondiente.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

-

-

Algunos datos generales sobre este título:
-

Pertenece a la
Familia Profesional:

Salud

1 centros educativos
ofrecen este título en
RD

-

Preparar al paciente de acuerdo con las características
anatomofisiológicas y patológicas, en función de la
prescripción, para la obtención de imágenes.
Aplicar normas de radioprotección en unidades de
radiodiagnóstico, según normas de seguridad establecidas.
Obtener imágenes radiográficas siguiendo protocolos
normalizados de trabajo y bajo la supervisión del facultativo o
facultativa especialista correspondiente.
Obtener imágenes médicas utilizando equipos de tomografía
computarizada, resonancia magnética y medicina nuclear,
siguiendo los protocolos normalizados y bajo la supervisión del
profesional especialista correspondiente.
Colaborar en exploraciones sonográficas siguiendo las
instrucciones del (de la) facultativo(a) y cumpliendo con las
normas establecidas.
Asistir como primer(a) interviniente en caso de accidente o
situación de emergencia.
Colaborar en la organización de la unidad de radiodiagnóstico
para su óptimo funcionamiento, siguiendo las instrucciones de
un facultativo o facultativa y cumpliendo con las normas
establecidas.

40

egresados por año

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Imagen para el Diagnóstico, Ordenanza 05-2017
del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la
IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN SALUD AMBIENTAL

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
Realizar las operaciones para identificar, vigilar y
controlar los efectos sobre la salud de los factores de
riesgo asociados al ambiente, uso y consumo del agua,
alimentos, productos químicos, producción y gestión
de residuos sólidos; así como el tratamiento y control
de vectores y participar en la promoción y educación
de la salud de las personas y de la comunidad en su
interacción con el medioambiente, bajo supervisión y
según los procedimientos y protocolos establecidos.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

-

-

Algunos datos generales sobre este título:

-

Pertenece a la
Familia Profesional:

Salud

-

92 egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

-

Colaborar en la organización de la unidad de salud ambiental para su óptimo
funcionamiento, siguiendo instrucciones del facultativo o facultativa y
cumpliendo con los procedimientos y protocolos normalizados.
Reconocer, en el ejercicio de su competencia, los principios que rigen los
fenómenos químicos inherentes al funcionamiento de los elementos bióticos y
abióticos que conforman todos los sistemas naturales.
Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la
salud de la población, asociados al uso y consumo del agua.
Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la
salud de la población, asociados a los alimentos.
Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la
salud de la población, asociados a la contaminación atmosférica.
Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la
salud de la población, asociados al manejo y gestión de residuos sólidos.
Realizar operaciones técnicas de prevención, tratamiento y control integral de
vectores en el contexto de salud pública, incluido el control del uso de
productos químicos plaguicidas, biocidas y fitosanitarios, cumpliendo con los
procedimientos y protocolos normalizados.
Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la
salud de la población, asociados al medio construido.
Realizar operaciones técnicas de atención ambiental en albergues y
comunidades ante eventos de emergencias y desastres.
Asistir como primer(a) interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Promover la salud de las personas y de la comunidad, a través de actividades
de educación en salud ambiental.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Salud Ambiental, Ordenanza 05-2017
del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la
IEET.

