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I. Denominación del Programa Académico: ENFERMERÍA 

 

1.1. Objetivos generales:  

Formar profesionales de enfermería a través del proceso educativo con sólidos 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, que le permitan brindar 

cuidados de enfermería integrales a la persona en todas las etapas de vida, la 

familia y comunidad con responsabilidad social, en todos los niveles de atención 

con énfasis en la promoción de salud, prevención de las enfermedades, 

recuperación de la salud y rehabilitación de la persona, con profundas bases 

éticas  y deontológicas, promoviendo valores y principios bioéticos que 

fortalezcan  su desarrollo personal y profesional. 

 

1.2. Objetivos académicos:  

 

▪ Formar profesionales de enfermería capaces de brindar cuidado a la persona 

de acuerdo al curso de vida, familia y comunidad, en el proceso salud y 

enfermedad, según el contexto ecológico y social, que permita su desarrollo 

en las cuatro áreas del perfil profesional 

▪ Promover el desarrollo de la investigación científica a través de la generación 

de proyectos y tesis a partir de problemas identificados inherentes al área de 

la salud, orientados al campo de la enfermería presentando las alternativas 

de solución a los problemas detectados a nivel regional, nacional e 

internacional.    

▪ Lograr que el estudiante sea capaz de asumir adecuadamente los estudios 

profesionales en su especialidad, comprometido con la sociedad y la defensa 

de los derechos humanos, defensor de la diversidad cultural y consciente de 

la necesidad de cuidar el medio ambiente. 

▪ Conseguir que el estudiante adquiera competencias necesarias para dar 

respuesta a las necesidades y expectativas de salud de la sociedad con 

amplio sentido ético. 

▪ Fomentar la participación activa en la prevención y conducción de la 

reducción de riesgos de desastres. 
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1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 

a) Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de 

competencias del Sineace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) INEI 

INEI (2014): (71) Ciencias de la Salud 

(714) Enfermería (714016) Enfermería  

 

 

INEI (2018) (9) Salud y bienestar (91) 

Salud (913) Enfermería 

 

913 Enfermería: Estos programas 

abordan el campo de la gestión del 

cuidado de la persona, familia y 

comunidad que contribuyan a la salud y 

el bienestar de la persona. Desarrolla 

competencias para gerenciar procesos 
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y programas de salud de la población en función a una evaluación sistemática de 

la región y por conocimientos de las condiciones culturales, económicas y 

sociales del entorno. Promueve la investigación y producción científica en 

enfermería. 

 

c) Referencias internacionales: 

Clasificador Universal Normalizada de Educación (UNESCO) 

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) forma parte 

de la familia internacional de Clasificaciones Económicas y Sociales de las 

Naciones Unidas, las cuales son empleadas a nivel mundial en la elaboración de 

estadísticas con el objetivo de acopiar y analizar datos comparables a nivel 

internacional de manera consistente. Dentro de estas, la CINE representa una 

clasificación de referencia que permite ordenar los programas educativos y sus 

respectivas certificaciones por niveles de educación y campos de estudio. Su 

elaboración es el resultado de un acuerdo internacional adoptado formalmente 

por la Conferencia General de los Estados Miembros de la UNESCO. 

La CINE se ha concebido como un marco que facilita la clasificación de 

actividades educativas, tal como son definidas en los programas y las 

certificaciones otorgadas por estos, en categorías consensuadas a nivel 

internacional. En consecuencia, las definiciones y conceptos básicos de la CINE 

se han formulado de modo que sean universalmente válidos y aplicables al 

espectro total de sistemas educativos. 

Salud y servicios sociales: Enfermería (Enfermería básica y partería) 
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Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Campos de educación 

y capacitación (CINE-F) de UNESCO.  

Nomenclatura internacional de UNESCO para los campos de Ciencia y 

Tecnología  

320000 Ciencias médicas. 3201.99 otras (Especificar)  

Enfermería se vincula a las ciencias médicas 

Manual CINE Campos de educación y capacitación 

09 Salud y bienestar; 091 Salud; 0913 Enfermería y partería 

 

1.4. Grado académico que se otorga: Bachiller en enfermería 

 

1.5. Título profesional que se otorga: Licenciado en enfermería 

 

1.6. Menciones: Ninguna 

 

II. Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado. 

 

2.1. Perfil del estudiante  

 Perfil de ingreso 

- Conocimientos básicos de ética, valores y ciencias básicas aplicadas relacionadas 

con la carrera profesional. 

- Convicción de que la carrera de enfermería es eminentemente vocacional, 

humanística y de servicio a los demás. 

- Condiciones para trabajar en equipo, ser solidario, respetuoso capaz de demostrar 

empatía en sus relaciones interpersonales. 

- Sentido de servicio que contribuya al cuidado de la persona, familia, comunidad y el 

medio ambiente. 

- Capacidad de lectura rápida, comprensión lectora y redacción. 

 

2.2. Perfil del graduado o egresado.  

El graduado o egresado del Programa Académico de Enfermería desarrollará las 

siguientes competencias: 
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Competencia general 1 

Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y 

tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

Competencia general 3 

Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 

comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en 

pro del bien común. 

Competencia general 4 

Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, 

fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 

comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto 

de las normas gramaticales del idioma español. 

Competencia general 5 

Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de 

la informática. 

Competencia general 6 

Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 

condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo 

sostenible. 

Competencia general 7 

Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico 

matemático. 

Competencia profesional 1  

Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales 

según guías de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes. 

Competencia profesional 2  

Desarrolla acciones y planes de intervenciones de enfermería en promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la normativa 

vigente en el primer nivel de atención de salud. 

Competencia profesional 3  

Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso 

de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, investigando problemas 

de salud más recurrentes. 
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Competencia profesional 4  

Desarrolla proyectos de investigación y procesos de gestión de instituciones de salud 

asegurando brindar cuidados de enfermería en los tres niveles de atención de salud de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 

Ver anexo 1: Perfil de egreso 

Ver anexo 2: Sustento 

 

III. Modalidad de enseñanza:  

PRESENCIAL 

 

IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes  

4.1. Métodos de enseñanza teórico – prácticos  

Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por 

competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación 

profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre 

la base de una interacción teórico-práctica, considerando los siguientes métodos: 

a) Clase expositiva: 

Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de diversas 

disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas comparten 

prácticamente los mismos rasgos información clave, sintética y relevante; de la misma 

manera, ayuda a promover el universo lingüístico de una determinada área del 

conocimiento. Su desarrollo posibilita un diálogo analógico e interactivo compartido con 

los estudiantes. 

b) Método de casos: 

Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la necesidad de 

que los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales en las cuales debieran 

tomar decisiones, valorar actuaciones o emitir juicios, promueve el aprendizaje activo, 

convirtiéndose en el protagonista de su propio aprendizaje, lo que involucra: comprender, 

analizar situaciones, y tomar decisiones. 

c) Aprendizaje basado en problemas: 

Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema diseñado 

previamente por el profesor, quien espera que el estudiante logre aprendizajes al dar 

solución a problemas reales propuestos dentro del campo de la salud específicamente 
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para identificar el rol de enfermería en las diferentes áreas de trabajo con la persona, 

familia y comunidad. 

d) Aprendizaje cooperativo: 

Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, quienes 

deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar aprendizajes 

significativos. Para el eficaz desarrollo de la interacción se hace imperativo definir los 

roles del docente y de los estudiantes que permitan el logro de metas comunes. 

e) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas del 

estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos 

previamente adquiridos para dar una solución a una situación problemática que se 

presenta en diferentes situaciones y contextos. 

f) Aprendizaje por proyectos: 

Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén relacionadas con la 

formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo de manera 

colaborativa, cumpliendo todas las fases que un proyecto implica, es decir diagnóstico, 

diseño, ejecución, evaluación y toma de decisiones; en tal sentido, el docente asume el 

rol de asesor durante el proceso formativo de los estudiantes que aporten nuevos 

conocimientos y contribución a la ciencia dentro del campo de enfermería. 

g) Organizadores gráficos: 

Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con una lógica 

deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este método da cuenta de 

una forma subjetiva de organización, cada estudiante realiza un diseño personal según 

la forma en que comprendió la estructura general destacando ideas principales y 

secundarias debidamente conectadas y que permiten dilucidar el tema en cuestión. 

h) Debate en el aula:  

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes de forma 

presencial o virtual, con el propósito de llegar a conclusiones pertinentes, se desarrolla 

de forma argumentativa, de tal forma que los estudiantes participan con ideas 

debidamente fundamentadas desarrollando habilidades de comunicación y análisis ante 

la búsqueda de una mejor solidez en la argumentación del tema abordado. 
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4.2. Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente, 

y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en 

términos de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas 

teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y 

las condiciones existentes, que garanticen la eficacia del ejercicio profesional. 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre 

resultados de aprendizaje de estudiantes en relación con los criterios que indican el nivel 

de dominio en una determinada competencia vivida con unos determinados valores. 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de 

los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los 

profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos 

pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje. 

Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de 

estrategias que identifiquen los logros alcanzados, las deficiencias que incluyen aspectos 

por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una 

comunicación permanente por medio de reuniones individuales y grupos de forma 

presencial o virtual, atendiendo de forma permanente las dudas de los estudiantes y 

realizar el acompañamiento respectivo hasta el logro del conocimiento, habilidades y con 

ello la competencia de la asignatura.  

Estas evaluaciones comprenden exámenes regulares o parciales y evaluaciones 

permanentes las mismas que serán consignadas necesariamente en los sílabos de las 

asignaturas. 

 

V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o 

profesionales) y de especialidad 
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Formato de licenciamiento 3. 

 

 
                        

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN 
GENERAL DEL PROGRAMA   

  
                

 

  
 

 
                

 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

                        
 

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS (1) 

P24 
  

DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
ESTUDIOS (2) 

ENFERMERÍA  

                       
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3) Presencial 
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN CURRICULAR 

16/12/2021  

                         

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y 
VALOR DEL CRÉDITO                     

 

    
                

 

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4) Semestral 

  

N° DE PERIODOS 
ACADÉMICOS POR AÑO 

2 

  

VALOR DE 1 CRÉDITO 
EN HORAS DE TEORÍA 
POR PERIODO 
ACADÉMICO 

16  

                        
 

EN CASO SELECCIONE "OTRA" 
PERIODICIDAD, SEÑALE CUÁL: 

  

  

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA EN AÑOS 

5 

  

VALOR DE 1 CRÉDITO 
EN HORAS DE 
PRÁCTICA POR 
PERIODO ACADÉMICO 

32  

            

  

  

  
        

 

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS 
DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*) 

  
                

 

  
 

 
                

 

      Nº HORAS LECTIVAS Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS  
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N° DE 

CURSOS 
TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

% DEL 
TOTAL 

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 
% DEL 
TOTAL 

 

TOTAL 51 1792 2880 4672 100.00% 112.00 90.00 202.00 100%  

TIPO DE  ESTUDIOS 

Estudios 
generales 

10 320 512 832 17.81% 20.00 16.00 36.00 18%  

Estudios 
específicos 

30 1072 1216 2288 48.97% 67.00 38.00 105.00 52%  

Estudios de 
especialidad 

11 400 1152 1552 33.22% 25.00 36.00 61.00 30%  

MODALIDAD  
Presencial 

  
1792 2880 4672 100.00% 112.00 90.00 202.00 100%  

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%  

TIPO DE CURSO 
Obligatorios 49 1728 2880 4608 98.63% 108.00 90.00 198.00 98%  

Electivos 2 64 0 64 1.37% 4.00 0.00 4.00 2%  

                         

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA 
MALLA CURRICULAR   

                   

 

PERIODO 
ACADÉMICO NOMBRE DEL CURSO 

INDICAR PRE - 
REQUISITOS 
DEL CURSO 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

TIPO DE 
CURSO 

HORAS LECTIVAS POR PERIODO 
ACADÉMICO 

        
CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 
            

N° TOTAL 

DE 
SEMANAS 

    TEORÍA     PRÁCTICA     

TOTAL 
DE 

HORAS 
LECTIVAS 

TEORÍA     PRÁCTICA     
TOTAL  DE 
CRÉDITOS 

OTORGADOS 
  

    PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL   PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL  TOTAL     

1 
ESTRATEGIAS DEL 

APRENDIZAJE 
NO APLICA General Obligatorio 32   32 64   64 

                    
96.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

1 MATEMATICAS NO APLICA General Obligatorio 32   32 64   64 
                    

96.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

1 
DEFENSA Y REALIDAD 

NACIONAL 
NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

1 BIOLOGÍA GENERAL NO APLICA General Obligatorio 32   32 64   64 
                    

96.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

1 LENGUAJE NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

2 
INFORMÁTICA Y 
BIOESTADÍSTICA 

NO APLICA General Obligatorio 32   32 64   64 
                    

96.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

2 
GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES 
NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  
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2 QUÍMICA GENERAL NO APLICA General Obligatorio 32   32 64   64 
                    

96.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

2 
SALUD COMUNTARIA Y 

AMBIENTAL 
NO APLICA General Obligatorio 32   32 64   64 

                    
96.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

2 PSICOLOGÍA GENERAL NO APLICA General Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

3 ANATOMÍA NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 64   64 
                    

96.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

3 
INTRODUCCIÓN A LA 

ENFERMERÍA 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

3 
SOCIOLOGÍA Y 

ANTROPOLOGÍA 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

3 
RELACIONES 
HUMANAS 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

          
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

3 BIOQUÍMICA NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 
                    

48.00  
                 

1.00  
                    
-    

                 
1.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
2.00  

                    
16.00  

3 
FUNDAMENTOS DE 

ENFERMERÍA 
NO APLICA Específico Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

4 
METODOLOGÍA DE LA 

ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

FUNDAMENTOS 
DE 

ENFERMERÍA 
Específico Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

4 
MICROBIOLOGÍA Y 

PARASITOLOGÍA 
NO APLICA Específico Obligatorio 48   48 32   32 

                    
80.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

4 FISIOLOGÍA NO APLICA Específico Obligatorio 48   48 32   32 
                    

80.00  
                 

3.00  
                    
-    

                 
3.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

4 
PROCESO DE 
ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

4 
NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

4 
EPISTEMOLOGÍA DEL 

CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

5 

CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL 
NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE 

NO APLICA Específico Obligatorio 48   48 64   64 
                

112.00  
                 

3.00  
                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

5 
ESTRATEGIA SANITARIA 

NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES 

NO APLICA Específico Obligatorio 48   48 64   64 
                  

112.00  
                 

3.00  
                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

5 
ENFERMERÍA EN SALUD 

COMUNITARIA 
NO APLICA Específico Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

5 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  
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5 FARMACOLOGÍA NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

6 
ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 

NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

6 EPIDEMIOLOGÍA NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

6 
ENFERMERÍA EN SALUD 

PÚBLICA 

ENFERMERÍA 
EN SALUD 

COMUNITARIA 
Específico Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

6 
ENFERMERÍA EN SALUD 

OCUPACIONAL 
NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

6 
ENFERMERÍA EN SALUD 

MENTAL 
NO APLICA Específico Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

6 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
           
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

7 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
NO APLICA Específico Obligatorio 48   48 32   32 

                    
80.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
4.00  

                    
16.00  

7 SEMIOLOGÍA GENERAL NO APLICA Específico Obligatorio 32   32 32   32 
                    

64.00  
                 

2.00  
                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

7 

CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN SALUD 

DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTE 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

7 
CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN SALUD 
DE LA MUJER 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Obligatorio 48   48 64   64 

     
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

7 
CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN SALUD 
DEL JOVEN Y ADULTO 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

8 
CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL 
NEONATO 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

8 
CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN SALUD 
DEL ADULTO MAYOR 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

8 
URGENCIAS Y 

CUIDADOS CRÍTICOS EN 
ENFERMERÍA 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

8 
PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

8 

ELECTIVO A: 
LIDERAZGO EN 

ENFERMERÍA/CUIDADO 
DE ENFERMERÍA EN 

ENFERMEDADES 
CRÓNICA 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Electivo 32   32 0   0 

                    
32.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                   
2.00  

                    
16.00  



 

19 

 

9 SEMINARIO DE TESIS 
PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

9 
FUNDAMENTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 

                    
48.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
2.00  

                    
16.00  

9 
ENFERMERÍA EN 

GERENCIA Y GESTIÓN 
EN SALUD 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Obligatorio 48   48 64   64 

                  
112.00  

                 
3.00  

                    
-    

                 
3.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                   
5.00  

                    
16.00  

9 
PROSPECTIVA DE IDEAS 
Y OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIOS 
NO APLICA Específico Obligatorio 16   16 32   32 

                    
48.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
2.00  

                    
16.00  

9 
PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES I: 
SALUD COMUNITARIA 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Obligatorio 0   0 256   256 

                  
256.00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                 
8.00  

                    
-    

                 
8.00  

                   
8.00  

                    
16.00  

10 

ELECTIVO B: CUIDADO 
DE ENFERMERÍA EN 

SALUD 
FAMILIAR/ENFERMERÍA 

CLÍNICA 

NO APLICA 
De 

especialidad 
Electivo 32   32 0   0 

                    
32.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                   
2.00  

                    
16.00  

10 
PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES II: 
HOSPITALIZACIÓN 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

I: SALUD 
COMUNITARIA 

De 
especialidad 

Obligatorio 0   0 448   448 
                  

448.00  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

               
14.00  

                    
-    

               
14.00  

                
14.00  

                    
16.00  

10 TESIS 
SEMINARIO DE 

TESIS 
Específico Obligatorio 32   32 32   32 

                    
64.00  

                 
2.00  

                    
-    

                 
2.00  

                 
1.00  

                    
-    

                 
1.00  

                   
3.00  

                    
16.00  

 

El programa académico cuenta con 36 créditos para los estudios generales, 105 créditos para estudios específicos; así como 61 para 
los de especialidad. En este sentido, tiene un total de 202 créditos. Por otro lado, se cuenta con 49 asignaturas obligatorias y 2 electivos 
que corresponden a los siguientes: Electivo A: Liderazgo en enfermería y Cuidado de enfermería en enfermedades crónicas. Electivo 
B: Cuidado de enfermería en salud familiar, Enfermería clínica. Respecto a las asignaturas prerrequisitos corresponden a: Fundamentos 
de Enfermería; Enfermería en salud comunitaria, Metodología de la investigación, Proyecto de investigación y Prácticas Pre-
profesionales I: Salud Comunitaria se encuentran en los semestres : III, IV, VII, VIII y IX para las siguientes asignaturas de ciclos 
contiguos: Metodología de la atención de enfermería (IV), Enfermería en salud pública (V), Proyecto de investigación (VIII), Seminario 
de tesis (IX) y Prácticas Pre-profesionales II: Hospitalización (X), respectivamente. 
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VI. Sumilla de cada asignatura.  
 

SUMILLAS DE CURSOS GENERALES 
 

I SEMESTRE 
 

1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: ESTRATEGIAS DEL 
APRENDIZAJE 

 1.3 Código:  1P24011 

 1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6(2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

La asignatura “Estrategias del Aprendizaje”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad Dota a los estudiantes de estrategias que permiten consolidar un 
aprendizaje significativo que conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes áreas 
y al logro de dominios determinados. que contribuye al desarrollo de la competencia 
profesional “capacita y busca aprendizaje corporativo mediante técnicas y actividades en 
grupo con distribución de tareas” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de las estrategias del 
aprendizaje, organización de la información, aprendizaje corporativo, técnicas y actividades 
en grupo, distribución de tareas y fuentes bibliográficas informativas y habilidades para el uso 
de diagramas en el proceso de aprendizaje, selección de las estrategias de aprendizaje según 
áreas de trabajo, uso de lenguaje claro, preciso, coherente y redacción de informes 
respetando la propiedad intelectual.  
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: MATEMATICAS  1.3 Código:    1P24012 

 1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6(2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

La asignatura de “Matemáticas”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica conceptos matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de 
problemas prácticos de la vida real” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“Aplica conceptos matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de problemas 
prácticos relativos a su área” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo.  Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de la Lógica proposicional. 
Teoría de conjuntos, relaciones y funciones, proposiciones complejas, ecuaciones e 
inecuaciones, análisis combinatorio, regla de tres simple y compuesta, tanto por ciento, interés 
simple y compuesto, y habilidades en la Elaboración de proposiciones simples y compuestas, 
uso las leyes lógicas en   simplificación de proposiciones complejas, uso las leyes de Inferencias   
para validar razonamiento lógico, simplificación de circuitos lógicos, determinación de 
conjuntos, relación de conjuntos, aplicación las propiedades de conjuntos en la resolución de 
problemas, desarrollo de Sistemas de los números reales, ecuaciones e inecuaciones   de grado 
superior, relaciones y funciones, aplicación de las propiedades de los números reales, desarrollo 
de problemas de ecuaciones e inecuaciones de segundo grado, desarrollo de problemas de 
inecuaciones de grado superior en IR, cálculo el dominio, rango de relaciones y funciones, 
determinación del gráfico de relaciones y funciones en el plano, desarrollo de Magnitudes 
proporcionales, aplicación del análisis     combinatorio e interés, aplicación de las magnitudes 
proporcionales directa e inversa en problemas relacionados con su especialidad, aplicación la 
regla de tres simple y compuesta en la resolución de problemas, uso de las permutaciones y 
combinaciones en problemas relacionados con su especialidad. 
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1.1 Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: DEFENSA Y 
REALIDAD 
NACIONAL  

 1.3 Código:  1P24013 

 1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General  1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4(2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica   
La asignatura “Defensa y Realidad Nacional”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Propone medidas de protección y conservación del ecosistema 
de acuerdo a la política nacional y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la 
competencia general “Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, 
preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con 
el desarrollo sostenible” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento del Estado, la nación, la 
constitución, realidad nacional y recursos naturales, patriotismo, civismo, soberanía, la 
defensa y el desarrollo nacional, potencial nacional, geopolítica para el desarrollo, 
lineamientos de la defensa y la realidad nacional, asi como las habilidades para el 
planteamiento del respeto al estado, nación, constitución, realidad nacional y recursos 
naturales, participación en forma activa con visión doctrinaria básica de la defensa y realidad 
nacional con patriotismo y civismo, compromiso con la soberanía, defensa, desarrollo y 
potencial nacional, descripción geopolítica para el desarrollo y las características de los 
lineamientos políticos de la defensa y realidad nacional, elaboración de propuestas 
estratégicas de la defensa nacional para el logro del desarrollo, bienestar general y seguridad 
integral de todos los peruanos.  
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: BIOLOGIA GENERAL   1.3 Código:  1P24014 

 1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6(2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

La asignatura “Biología General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Reconoce la importancia en el estudio de las características y principios de la 
estructura y fisiología celular que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“comprende los mecanismos normales que participan en el mantenimiento de la materia viva 
desde el punto de vista de la autonomía interna y su relación con el medio ambiente” del perfil 
de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo trabajos monográficos que posibiliten el conocimiento de las 
bases conceptuales de la biología, estructura celular, los niveles de organización de la célula, 
microscopía, normas de bioseguridad, niveles de biodiversidad, recursos naturales, desarrollo 
sostenible y con prácticas de laboratorio que permitan desarrollar habilidades al realizar 
observación directa de células vivas, esquematiza los sistemas de endomembranas, 
citoesqueleto y matriz extracelular, identifica señales químicas, núcleo celular, ciclo celular y 
herencia, ácidos nucleicos y biodiversidad. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: LENGUAJE   1.3 Código:  1P24015 

 1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General  1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 
 1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4(2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica   
La asignatura “Lenguaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“desarrolla habilidades, capacidades y estrategias comunicativas como principal instrumento 
de interacción social” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Produce el 
proceso de comunicación, de oraciones gramaticalmente correctas” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo que posibilita el conocimiento del proceso de la comunicación, 
oraciones gramaticales, nociones lingüísticas, concordancia, sintaxis, sintagmas, oración, 
redacción documentaria y habilidades en el uso de estrategias comunicativas como principal 
instrumento de interacción social del proceso de comunicación, redacción de oraciones 
gramaticalmente correctas en el proceso formativo, aplicación de nociones lingüísticas, 
concordancia, sintaxis, sintagmas nominal, verbal y redacción de documentos de uso común. 
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II SEMESTRE 

 
 

1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: INFORMÁTICA Y 
BIOESTADISTICA 

 1.3 Código:  1P24021 

 1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6(2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

 
La asignatura “Informática y Bioestadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Utiliza las tecnologías de comunicación e información en la búsqueda, 
transferencia y actualización de conocimientos” así como “Utiliza software especializado de 
acuerdo a su profesión, considerando las necesidades de sistematización de la información” en 
el logro de la competencia general “Procesa información de su interés profesional y personal, 
utilizando las tecnologías de la informática” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones 
dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibilita el conocimiento de la teoría del 
muestreo, clases diferencias y aplicación. teoría de la docimasia de hipótesis. intervalo de 
confianza. pruebas paramétricas y no paramétricas, softwares estadísticos y habilidades para 
la aplicación de la Teoría del Muestreo, planteamiento de la Teoría de la Docimasia de Hipótesis, 
desarrollo de Intervalos de Confianza, aplicación de Pruebas Paramétricas y No Paramétricas 
en casos prácticos y aplicación de Software estadístico. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: GESTIÓN DE 
RIESGOS Y 
DESASTRES 

 1.3 Código:  1P24022 

 1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4(2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica   
Asignatura “Gestión de riesgos y desastres”,  tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad  “Determina el impacto social, ambiental y económico de su 
ejercicio profesional para proteger, conservar y renovar los recursos de acuerdo a la 
normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia general “Actúa en su vida 
personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del perfil de 
egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades a una metodología activa y participativa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como 
análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el 
conocimiento de los riesgos y desastres, gestión de riesgos y desastres, desastres naturales 
y antropogénicos, plan de mitigación y contingencia y habilidades a través de prácticas en el 
gabinete de riesgos y desastres para la descripción de la vulnerabilidad, las amenazas y los 
riesgos de un desastre, desarrollo de la gestión del riesgo de desastres, planteamiento 
prevención, reducción del riesgo, preparación de respuesta y rehabilitación, preparación de 
respuestas y planes de contingencia. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: QUÍMICA GENERAL  1.3 Código:  1P24023 

 1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6(2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

El curso de “Química general”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del 
contexto” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional: Desarrolla las funciones 
de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias 
científicas, sociales, económicas y culturales del contexto “Desempeña las funciones de su 
profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al 
propósito, contexto y la responsabilidad social.” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo.  Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de la estructura atómica y 
molecular de la materia. Funciones químicas inorgánicas, características de las reacciones 
químicas, Estequiometria de las reacciones químicas, soluciones y disoluciones químicas, 
funciones químicas orgánicas, estructura de compuestos orgánicos y actividad biológica y 
habilidades como la integración de las bases químicas necesarias para el futuro desarrollo 
profesional, relación de los compuestos orgánicos con la actividad biológica y resolución de 
ejercicios de compuestos químicos. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

 1.2 Asignatura: SALUD 
COMUNITARIA Y 
AMBIENTAL 

 1.3 Código:  1P24024 

 1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6(2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

 
El curso de “Salud Comunitaria y Ambiental” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental” de 
la región y el país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente 
de salud humana”, que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Actúa en su vida 
personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales 
de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del perfil de egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: Exposiciones, debates, juego de roles, diálogo analógico, 
trabajos colaborativos, resolución de casos prácticos, sociodramas, que posibiliten los 
conocimientos sobre la historia de la salud pública y comunitaria, atención primaria de salud, 
elementos y tipos de las comunidades, teorías que fundamentan el trabajo comunitario, ley de 
conservación del medio ambiente. Contaminación del medio ambiente, problemas locales, 
nacionales e internacionales. Gestión ambiental en ambientes saludables, proceso salud 
enfermedad, materiales educativos en salud., técnicas educativas en salud y habilidades para la 
construcción de línea de tiempo de la evolución de la salud pública y comunitaria, elaboración de 
plan de trabajo comunitario, elaboración de planes de trabajo en prevención de la contaminación 
del medio ambiente, ilustración de características de las comunidades del Perú, clasificación de 
elementos contaminantes del medio ambiente, uso de indicadores de instrumentos de evaluación 
de la contaminación ambiental, resolución de casos de comunidades con necesidades de 
desarrollo y mantenimiento de la salud, resolución de casos de conservación del medio ambiente 
saludable. 
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1.1 Programa Académico: ENFERMERÍA 
 1.2 Asignatura: PSICOLOGIA 

GENERAL 
 1.3 Código:  1P24025 

 1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 
 1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4(2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

 
La asignatura de “Psicología General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, 
mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones”, que corresponde a la competencia 
especifica: “Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un 
trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en 
pro del bien común” del Perfil de Egreso. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones 
dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de la conducta 
humana, autoconocimiento, asertividad, habilidades sociales básicas y avanzadas, inteligencia 
emocional, pensamiento crítico y reflexivo, toma de decisiones, habilidades sociales, inteligencia 
emocional, pensamiento crítico y reflexivo y toma de decisiones y habilidades para el 
planteamiento la conducta humana y el Autoconocimiento, desarrollo de Asertividad, 
planteamiento habilidades sociales básicas y avanzadas, elaboración Plan de desarrollo 
personal. Inteligencia emocional, propuesta pensamiento crítico y reflexivo. 
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SUMILLLAS DE CURSOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECIALIDAD 

 
III SEMESTRE 

1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: ANATOMÍA 1.3. Código:  1P24031 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico  1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 04 1.9. Total de Horas: 6 (2T y 4P) 

1.10. Prerrequisito: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Anatomía” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza las funciones y estructuras corporales en base a conocimientos de la anatomía descriptiva, 
topográfica y funcional” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla los 
cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales según guías de salud, 
lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, debates, trabajos colaborativo, resolución de casos prácticos, trabajos 
monográficos y procedimientos en laboratorio que posibilitan los conocimientos sobre las estructuras 
anatómicas del cuerpo humano, la importancia de la anatomía descriptiva, estructuras del sistema 
tegumentario y locomotor, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema urogenital, sistema 
endocrino, , sistema nerviosos central y periférico; órganos de los sentidos y del sistema digestivo; así 
como práctica en laboratorio donde adquiere las habilidades de localización de estructuras 
anatómicas, uso del estudio topográfico, ubicación de los órganos del sistema muscular y esquelético, 
ilustración del sistema cardiovascular y respiratorio, esquematización de la funcionalidad del sistema 
neurológico central y periférico, resolución de casos propuestos, resolución de casos sobre estudio 
topográfico de estructuras corporales.  
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: INTRODUCCIÓN A 
LA ENFERMERÍA 

1.3. Código:  1P24032 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Introducción a la Enfermería” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Analiza  el plan de cuidados  de salud para brindar  confort dirigido a la persona 
según proceso de atención de enfermería en base a marcos conceptuales  y normativa vigente” que 
contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla los cuidados de enfermería 
considerando las bases teóricas y conceptuales según guías de salud, lineamientos y de acuerdo a 
las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, casos prácticos, diálogo 
analógico, organizadores visuales, trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre la 
historia de enfermería, teorías y modelos de enfermería, proceso de atención de enfermería, ley del 
trabajo del enfermero peruano, teoría de necesidades básicas, necesidades de confort, taxonomía 
NANDA, componentes del diagnóstico enfermero, análisis de lecturas y las habilidades para la 
construcción de base de datos de la persona, aplicación de teorías y modelos de enfermería en 
necesidades de confort, elaboración de un plan funcional de cuidados, resolución de casuística de las 
necesidades de confort, uso de formatos de entrevista estructurada, uso de parámetros de valoración 
de respuestas humanas, uso de criterios de redacción de diagnósticos enfermeros, clasificación de 
diagnósticos de enfermería. 
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: SOCIOLOGÍA Y 
ANTROPOLOGÍA 

1.3. Código:  1P24033 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Sociología y Antropología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Analiza el comportamiento social en la provisión de la atención de enfermería al 
paciente, tomando en cuenta los modelos sociológico, antropológicos y fenómenos sociales” que 
contribuye al logro de la competencia profesional “Desarrolla los cuidados de enfermería considerando 
las bases teóricas y conceptuales según guías de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas 
vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, casos prácticos, trabajos monográficos 
que posibiliten los conocimientos sobre historia de la evolución del hombre, sistemas sociales 
existentes, sistemas culturales del medio, teorías de la evolución del hombre, teorías del 
comportamiento social, roles dentro de la sociedad, sistemas culturales del medio y las habilidades 
en la elaboración de redes semánticas sobre interculturalidad, uso de instrumentos valorativos en 
movimientos sociales, descripción de la naturaleza social del hombre y resolución de casos sobre 
movimientos sociales. 
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: RELACIONES 
HUMANAS 

1.3. Código:  1P24034 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Relaciones Humanas” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza las necesidades sociales de la persona  a través de la relación terapéutica, la 
comunicación fluida que permita la elaboración del plan de necesidades sociales del mismo en base 
a marcos conceptuales actualizados.” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales según guías 
de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, casos propuestos, trabajos monográficos 
que posibiliten los conocimientos sobre las formas de comunicación social, comunicación terapéutica, 
requisitos y formas de comunicación terapéutica, necesidades sociales, teorías de enfermería en 
relaciones interpersonales y adaptación, aspectos básicos del clima organizacional y las habilidades 
en esquematización de modelos de relaciones interpersonales, recolección de datos sobre 
necesidades sociales, aplicación de test de habilidades sociales, aplicación de estrategias de relación 
enfermera paciente, uso de medios de comunicación fluida, reconocimiento de limitaciones en la 
comunicación, construcción de planes de abordaje de necesidades sociales, resolución de casos 
clínicos con relación ineficaz.  
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: BIOQUÍMICA 1.3. Código:  1P24035 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 02 1.9. Total de Horas: 3 (1T y 2P) 

1.10. Prerrequisito: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Bioquímica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza los procesos bioquímicos que se producen en el organismo en base a conocimientos de 
bioquímica” que contribuye al logro de la competencia profesional “Desarrolla los cuidados de 
enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales según guías de salud, lineamientos y de 
acuerdo a las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos prácticos, trabajos 
monográficos, procedimientos en laboratorio que posibiliten los conocimientos sobre los 
constituyentes químicos de organismos vivos, procesos bioquímicos, bioelementos y biomoléculas, 
funciones hormonales y moléculas especializadas, valores bioquímicos normales y alterados; y las 
habilidades para la explicación del metabolismo de proteínas, aminoácidos; ilustra el metabolismo de 
lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos y hormonas, cálculo de conversiones de bioelementos, 
interpretación de valores bioquímicos, demostración de valores bioquímicos alterados y construcción 
del plan de requerimientos nutricionales. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 

 

 
 
 
 
1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERÍA 

1.3. Código:  1P24036 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Fundamentos de Enfermería” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Desarrolla el plan de cuidados dirigido al paciente de acuerdo a las necesidades 
higiene, comodidad, sueño y descanso durante la atención de enfermería que se brinda en base a 
marco conceptuales y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales según guías 
de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
prácticos, demostración y redemostración de procedimientos en laboratorios y prácticas clínicas, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre la necesidad de higiene, comodidad, 
etapas del sueño y descanso, importancia de satisfacer necesidades de sueño y descanso, registros 
de enfermería e institucionales, examen físico del paciente hospitalizado, tipos de cama, traslado de 
pacientes hospitalizados, necesidades de confort y las habilidades en el uso de instrumentos de 
inspección, uso de tensiómetro, uso del termómetro, medición de la temperatura corporal, clasificación 
de la frecuencia cardiaca, aplicación del proceso de valoración de necesidades de confort, examen 
del estado de higiene del paciente, construcción del plan de necesidades de confort, arreglo de la 
unidad del paciente, aplicación de medidas que propicien el descanso y sueño, aplicación de cuidados 
preventivos de trastornos del sueño, uso de técnica de tendido de camas, aplicación de pasos de la 
higiene corporal del paciente, cambio de posiciones del paciente, uso de técnicas de traslado del 
paciente, medición de la temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.  
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IV SEMESTRE 
 
1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: METODOLOGÍA DE 
LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

1.3. Código:  1P24041 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito Fundamentos de 
Enfermería 

1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 

 
La asignatura de “Metodología de la Atención de enfermería” tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Analiza los planes de cuidados dirigido al paciente de acuerdo a la 
satisfacción de necesidades de bienestar general en base a metodología de atención de enfermería 
en base a marco teórico y normativa vigente.” que contribuye al desarrollo de la competencia 
profesional “Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales 
según guías de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
prácticos, demostración y redemostración de procedimientos en laboratorios y prácticas clínicas, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre el autocuidado, escala de valoración 
de ayuda, tipos de dolor, escala de valoración analógica, alteración del bienestar del paciente, 
funcionamiento normal de los sistemas, medidas de bioseguridad y las habilidades en clasificación de 
pacientes por grado de dependencia, selección de cuidados de enfermería con problemas de salud, 
aplicación de cuidados en la satisfacción de dolor, uso de escalas de valoración de dolor, selección 
de medicamentos dirigidos a la alteración del bienestar general, canalización de una vía periférica, 
administración de medicamentos por vía parenteral, administración de medicamentos por vía no 
parenteral, realización de procedimientos invasivos y no invasivos, procedimientos de monitoreo del 
dolor. 
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA 

1.3. Código:  1P24042 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 04 1.9. Total de Horas: 5 (3T y 2P) 

1.10. Prerrequisito: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Microbiología y Parasitología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Analiza la presencia de microorganismos y parásitos comunes según el entorno de 
la persona y normativas de salud pública” que contribuye al logro de la competencia profesional 
“Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales según guías 
de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos prácticos, trabajos 
monográficos, procedimientos en laboratorio que posibiliten los conocimientos sobre las 
características biológicas de los microbios, parásitos, hongos, virus y priones, parámetros de la 
presencia de parásitos, vías de trasmisión de microorganismos y parásitos, patogenicidad de los 
microorganismos y las habilidades para la Identificación de especies de importancia regional y 
nacional, esquematización del comportamiento de las bacterias, registro de características de los 
hongos en una ficha de evaluación, registro de parásitos en algunos sistemas, construcción de un 
mapa conceptual del ciclo vital de protozoario, construcción de un mapa conceptual del ciclo vital de 
parásitos, esquematización del ciclo vital de los helmintos, registro de los resultados de exámenes 
parasitarios y microbiológicos, registro de la presencia del cuadro clínico relacionado a parásitos, 
capacitación en el control de trasmisión de vectores, capacitación en la prevención de trasmisión de 
parásitos. 
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: FISIOLOGÍA 1.3. Código:  1P24043 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 04 1.9. Total de Horas: 5 (3T y 2P) 

1.10. Prerrequisito: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Fisiología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza las necesidades de la persona considerando el funcionamiento de los sistemas corporales 
en base al conocimiento de la fisiología” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales según guías 
de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativo, resolución de casos prácticos, análisis de 
lectura, trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre la fisiología humana, 
organización de la célula y sus componentes, fisiología del nervio y del músculo, fisiología del sistema 
nervioso y cardiovascular, fisiología respiratoria, renal, reproductiva, endocrinológica, fisiología del 
sistema digestivo, hematológico, parámetros fisiológicos normales y las habilidades adquiridas en la 
identificación y reconocimiento de funciones orgánicas en simuladores como práctica de laboratorio 
que permiten realizar una ilustración del estudio funcional del cuerpo humano, descripción del 
funcionamiento de cada sistema corporal, aplicación de parámetros comparativos em las necesidades 
fisiológicas, resolución de casos sobre las funciones corporales, uso de técnicas exploratorios 
corporales, explicación de las funciones del sistema nerviosos, musculoesquelético, nervioso, 
cardiovascular, respiratorio, renal y reproductivo. 
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: PROCESO DE 
ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

1.3. Código:  1P24044 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Proceso de Atención de Enfermería” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Desarrolla  el plan de cuidados dirigido al paciente de acuerdo a sus 
necesidades de confort según fases en el proceso de atención de enfermería en base a marco teóricos 
y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla los 
cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales según guías de salud, 
lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos prácticos, trabajos 
monográficos que posibiliten los conocimientos sobre las fases del proceso de atención de enfermería, 
planes de cuidado de enfermería, Taxonomía NOC, NIC, indicadores y escalas de medición de los 
resultados esperados, fases de ejecución de PAE y las habilidades en el uso de formatos de 
recolección de datos, elaboración de diagnósticos de enfermería relacionados al bienestar general de 
la persona, clasificación de respuestas humanas, organización de la información recolectada y 
validación de datos recolectados en la persona, selecciona los diagnósticos enfermeros priorizados, 
uso de indicadores de resultados esperados, selección intervenciones de enfermería en necesidades 
de confort, ordenamiento de las actividades de enfermería, construcción del plan de cuidados 
funcional y didáctico, uso de indicadores de resultados esperados, selecciona intervenciones de 
enfermería en necesidades de confort, ordenamiento de las actividades de enfermería, construcción 
del plan de cuidados funcional y didáctico, preparación de materiales en fase preparatoria, 
organización de actividades de enfermería en necesidades de confort, esquematización de los 
cuidados domiciliarios, capacitación sobre cuidados domiciliarios.  
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 

1.3. Código:  1P24045 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Nutrición y dietética” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña plan nutricional para la  satisfacción de necesidades alimenticias del paciente según 
los requerimientos nutricionales y estado de salud en base a conocimientos de bioquímica, nutrición y 
dietética.” que contribuye al logro de la competencia profesional “Desarrolla los cuidados de enfermería 
considerando las bases teóricas y conceptuales según guías de salud, lineamientos y de acuerdo a las 
normas vigentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos prácticos, trabajos 
monográficos que posibiliten los conocimientos sobre nutrientes básicos, requerimientos nutricionales 
en cada curso de vida, plan de nutrición para el niño hospitalizado, necesidad de dietas especiales; y 
las habilidades para la construcción de una lista de alimentos con alto valor nutritivo, uso de fórmulas 
lácteas especiales, orientación en dietas especiales, clasificación de nutrientes, verificación de las 
dietas especiales y orientación de horarios de dietas, orientación de dietas saludables, orientación en 
el consumo de suplementos alimenticios. 
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: EPISTEMOLOGÍA 
DEL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

1.3. Código:  1P24046 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura “Epistemología del cuidado de enfermería” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Describe los marcos epistemológicos del cuidado de enfermería dirigido a 
la persona en cada curso de vida según las teorías científicas” que contribuye al desarrollo de la 
competencia profesional “Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y 
conceptuales según guías de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de 
egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, análisis de lecturas, trabajos monográficos que permitan el fortalecimiento de conocimientos 
sobre las teorías científicas de enfermería de las teorías del cuidado, teorías del conocimiento 
científico, teorías por necesidades de salud y las habilidades en la aplicación de teorías de nivel 
filosófico, resolución de casos clínicos sobre necesidad de ayuda, selección bibliográfica científica, 
clasificación de las teorías de enfermería, aplicación de formatos de valoración de autocuidado y 
aplicación de la categorización del cuidado en casos clínicos. 
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V SEMESTRE 
 
1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL 
NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE 

1.3. Código:  1P24051 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
La asignatura de “Cuidado de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño, niña y 
adolescente” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza acciones  y 
planes de prevención promoción en la  atención integral de enfermería al niño, niña y adolescente 
para contribuir en su crecimiento y desarrollo  en base a conocimientos específicos siguiendo  
protocolos, guías de salud y normativa establecida” que contribuye al desarrollo de la competencia 
profesional “Desarrolla acciones y planes de intervenciones de enfermería en promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el 
primer nivel de atención de salud” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, casos prácticos, 
demostración y redemostración de procedimientos en laboratorios y prácticas clínicas, trabajos 
monográficos e informes en portafolio que posibiliten los conocimientos sobre la norma técnica del 
control de crecimiento y desarrollo del niño, niña y del adolescente, definiciones operacionales de 
crecimiento y desarrollo humano, teorías del desarrollo humano, características del crecimiento y 
desarrollo del Recién nacido, lactante, pre escolar y escolar, teoría del apego, lactancia materna, 
alimentación complementaria, alimentación del niño, niña y adolescente, características del 
crecimiento y desarrollo por curso de vida, examen físico del niño, niña y adolescente sano, estrategia 
de desarrollo infantil temprano, carnet de crecimiento y desarrollo, instrumentos de evaluación integral 
del niño, niña y adolescente y las habilidades en la elaboración de un plan de evaluación del 
crecimiento en el recién nacido y niño(a), elaboración de un plan de cuidados, aplicación del examen 
físico, aplicación de pruebas de desarrollo sexual, medición de la agudeza visual, verificación de la 
curva de crecimiento, explicación de los resultados de tamizaje de anemia en niños, uso de 
instrumentos de medición de habilidades sociales del adolescente, uso de tablas de percentiles e IMC 
en el diagnóstico nutricional, uso de técnicas de medición antropométrica, aplicación de test de 
evaluación del desarrollo, medición del Peso y talla, uso de instrumentos de evaluación del desarrollo 
infantil temprano, examen diagnóstico del desarrollo psicomotor infantil, capacitación sobre 
estimulación temprana, administración de micronutrientes, orientación sobre el inicio de la 
alimentación complementaria y cumplimiento de vacunas programadas; uso de instrumentos de 
evaluación en el control de crecimiento y desarrollo del adolescente, orientación en el crecimiento y 
desarrollo del adolescente, organización de la atención integral por necesidades de salud, resolución 
de derivaciones o referencias en la atención de salud.  
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: ESTRATEGIA 
SANITARIA 
NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES 

1.3. Código:  1P24052 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza  acciones de inmunización a la población como 
parte de las medidas de prevención y promoción de la salud siguiendo protocolos  y normativa vigente” 
que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla acciones y planes de 
enfermería en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad 
según la normativa vigente en el primer nivel de atención de salud” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
demostración y redemostración de procedimientos en campo clínico en establecimientos de salud, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre normativa técnica de inmunizaciones, 
esquema de vacunación, momentos de la vacunación, cadena de frío en diversos niveles, poblaciones 
de riesgo, eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, metas programadas en 
cada curso de vida y las habilidades en la descripción de eventos supuestamente atribuidos a la 
inmunización, elaboración del plan de vacunación con la población sensible, programación de metas 
físicas y metas financieras, administración de vacunas a la población identificada, ejecución de planes 
de abordaje a la comunidad frente a enfermedades inmunoprevenibles, uso de instrumentos de 
seguimiento del cumplimiento de la vacunación, ejecución de campañas de vacunación, elaboración 
de planes de abordaje a la comunidad frente a enfermedades inmunoprevenibles, ejecución de planes 
de abordaje a la comunidad frente a enfermedades inmunoprevenibles y cálculo de indicadores 
sanitarios institucionales en inmunización. 
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: ENFERMERÍA EN 
SALUD 
COMUNITARIA 

1.3. Código:  1P24053 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
La asignatura “Enfermería en Salud Comunitaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Realiza acciones de enfermería para la prevención y promoción de la salud 
comunitaria de acuerdo al modelo de atención integral de salud a las familias , protocolos y normativa 
vigente” que contribuye al logro de la competencia profesional “Desarrolla acciones y planes de 
enfermería en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad 
según la normativa vigente en el primer nivel de atención de salud” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
propuestos, trabajos monográficos, proceso de atención de enfermería que posibiliten los 
conocimientos sobre el Modelo de cuidado Integral de Salud por curso de vida para la persona, familia 
y comunidad como parte del trabajo y práctica comunitaria y establecimientos de salud del nivel I, 
normativa de la promoción de salud, ejes temáticos, políticas de salud, necesidades de salud de la 
familia, acción comunitaria, programación de metas establecidas y las habilidades en valoración de la 
familia y comunidad, uso de la guía de la ficha familiar, aplicación de técnicas educativas en escenarios 
diferentes, elaboración del diagnóstico de la familia, elaboración del análisis de la situación de salud 
de la comunidad, selección de actividades promocionales en escenarios distintos, capacitación sobre 
alimentación saludable a la familia, educación sexual, actividades físicas a los integrantes de familia 
y comunidad, habilidades para la vida en la familia y comunidad, salud mental, intervención a los 
domicilios, desarrollo de programas educativos en salud, verificación del logro de resultados 
esperados, explicación del plan comunitario en actividades promocionales, organización de 
actividades promocionales en la familia y comunidad y uso de fichas de seguimiento comunitario. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 

 

1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

1.3. Código:  1P24054 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Responsabilidad social” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla acciones de responsabilidad social en diversos escenarios para la prevención 
de enfermedades de acuerdo a la política de atención integral vigente.” que contribuye al desarrollo 
de la competencia profesional “Desarrolla acciones y planes de enfermería en promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el 
primer nivel de atención de salud” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos, proyectos de 
programas educativos que posibiliten los conocimientos sobre lineamientos fundamentales de la 
responsabilidad social, importancia del impacto social y económico de los programas educativos, 
sostenibilidad social y ambiental de actividades realizadas, gestión de responsabilidad social, 
normativa de participación, empoderamiento y sostenibilidad social y las habilidades en diseño de 
estrategias de sensibilización en actividades promocionales con responsabilidad social, 
implementación de proyectos educativos en salud en entornos diferentes, ejecución de proyectos 
educativos en salud, aplicación de instrumentos de verificación en el cumplimiento de lineamientos de 
responsabilidad social, medición del impacto social y económico de planes propuestos, uso de 
indicadores de logro, revisión del cumplimiento de normativa de responsabilidad social en 
comunidades diferentes. 
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: FARMACOLOGÍA 1.3. Código:  1P24055 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Farmacología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza la acción y efectos de las terapias farmacológica prescrita del paciente de acuerdo a la 
enfermedad diagnosticada en base a marco teóricos y normativa vigente.” que contribuye al desarrollo 
de la competencia profesional “Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas 
y conceptuales según guías de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes” del perfil de 
egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
prácticos, trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre la clasificación de fármacos, 
farmacología del sistema nervioso, fármacos en el manejo del dolor, farmacología del sistema 
cardiovascular, sistema respiratorio, efectos de fármacos, vías de administración de medicamentos, 
efectos de fármacos antibióticos y antinflamatorios, efectos adversos de los principales fármacos, 
efectos adversos en tejidos, órganos y sistemas e interacciones de los fármacos y las habilidades en 
la esquematización de fármacos por patologías, construcción de redes semánticas sobre efectos 
adversos farmacológicos, resolución de casos presentados sobre efectos adversos, aplicación de las 
fórmulas de dosis farmacológicas por kilo de peso y construcción de un mapa semántico sobre efectos 
de los medicamentos. 
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VI SEMESTRE 

1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 

1.3. Código:  1P24061 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Estadística descriptiva e inferencial” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza los problemas de salud pública de acuerdo a los procesos 
estadísticos y normativa vigente.” que contribuye el logro de la competencia “Desarrolla acciones y 
planes de  intervenciones de enfermería en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en 
la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el primer nivel de atención de salud” 
del perfil de egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos, trabajos 
monográficas que posibiliten el logro de conocimientos sobre las bases teóricas vinculadas a la 
profesión, conceptos operacionales de las variables, procesos metodológicos de su investigación, 
instrumentos de recolección de datos, hipótesis y variables y las habilidades en la plantear las 
hipótesis, elaboración de la operacionalización de variables, determinación del enfoque de 
investigación, elaboración de instrumentos, relato de los aspectos éticos en la investigación científica 
y elaboración de una matriz de consistencia.. 
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: EPIDEMIOLOGÍA 1.3. Código:  1P24062 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Epidemiología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Desarrolla las actividades de la política de vigilancia y control de las enfermedades trasmisibles y no 
trasmisibles de acuerdo a las políticas de vigilancia.” que contribuye al desarrollo de la competencia 
profesional “Desarrolla acciones y planes de  intervenciones de enfermería en promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el primer 
nivel de atención de salud.” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, trabajos de investigación que posibiliten los conocimientos sobre aspectos básicos de la 
epidemiología, pasos de la vigilancia epidemiológica, enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, 
manejo de formatos de vigilancia y control de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles; así como 
las habilidades en el uso de instrumentos de vigilancia y control de enfermedades trasmisibles en la 
infancia, instrumentos de vigilancia y control de tuberculosis, ITS, VIH/SIDA, y no trasmisibles, 
registro de casos de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, construcción de mapas 
conceptuales relacionados a la epidemiología, elaboración de un plan de vigilancia y control 
epidemiológico, elaboración del informe del análisis de la situación de salud, aplicación de 
instrumentos de vigilancia epidemiológica institucional, medición del impacto de problemas de salud 
en la familia, uso de registros de vigilancia epidemiológica, elaboración de estudios epidemiológicos. 
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: ENFERMERÍA EN 
SALUD PÚBLICA 

1.3. Código:  1P24063 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito Enfermería en Salud 
Comunitaria 

1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 

 
La asignatura de “Enfermería en Salud Pública” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Realiza acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 
atención en enfermería en salud pública de acuerdo a los programas presupuestales y estrategias 
sanitarias nacionales establecidas.” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“Desarrolla acciones y planes de  intervenciones de enfermería en promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el 
primer nivel de atención de salud” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
demostración y redemostración de procedimientos en campo clínico en establecimientos de salud de 
nivel I, trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre rol de la enfermera en el primer 
nivel de atención, gestión de programas presupuestales, necesidades de desarrollo, mantenimiento 
de la salud, materiales, insumos y medicamentos del tratamiento de la tuberculosis, VIH/SIDA, 
cuidados esenciales del recién nacido, niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, programación 
y evaluación de metas de las estrategias sanitarias y las habilidades en el uso de instrumentos de 
intervenciones en las estrategias sanitarias de salud en la prevención y control de enfermedades 
trasmisibles y no trasmisibles, esquematización de necesidades de daños a la salud, registro de 
necesidades derivadas de las disfuncionalidad, aplicación de norma técnica en la administración de 
medicamentos antituberculosos, retrovirales, elaboración de planes de trabajo de los programas 
presupuestales. medición de metas alcanzadas en programas presupuestales, estrategias sanitarias 
nacionales en el ámbito regional y coordinación de referencias necesarias en el cuidado de la salud. 
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: ENFERMERÍA EN 
SALUD 
OCUPACIONAL 

1.3. Código:  1P24064 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Enfermería en Salud Ocupacional” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Realiza acciones y actividades de atención integral en enfermería en 
escenarios laborales con responsabilidad social según protocolos y normativas vigentes.” que 
contribuye al logro de la competencia profesional “Desarrolla acciones y planes de enfermería en 
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la 
normativa vigente en el primer nivel de atención de salud” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, casos propuestos, dinámicas grupales, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre la legislación en seguridad y salud en 
el trabajo, riesgos laborales e instrumentos de evaluación, enfermedades ocupacionales, 
conformación del equipo de salud ocupacional, señales de seguridad en el trabajo, normas ISO 45001, 
estructura de planes operativos y las habilidades en la aplicación de normas de seguridad en el trabajo, 
resolución de casos que incluyan el estado de salud del trabajador, estimación del estado de salud 
del trabajador, valoración de necesidades educativas en salud en el entorno laboral, capacitación en 
el uso de equipos de seguridad y protección en el trabajo, control periódico de salud del trabajador, 
verificación de entornos seguros, aplicación de la bioseguridad en entorno laboral, elaboración de 
instrumentos de verificación de logros de metas, revisión de objetivos e indicadores del plan operativo 
institucional y registro periódico de las condiciones de un entorno seguro. 
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: ENFERMERÍA EN 
SALUD MENTAL 

1.3. Código:  1P24065 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Enfermería en Salud Mental” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Desarrolla acciones de  atención integral en la salud mental y sus trastornos en la 
persona  desde la atención en enfermería en cada curso de vida según  protocolos y política pública 
vigente.” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla acciones y planes de 
enfermería en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad 
según la normativa vigente en el primer nivel de atención de salud” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
procedimientos en campo clínico en establecimientos de salud, trabajos monográficos que posibiliten 
los conocimientos sobre promoción de la salud mental, lineamientos políticos de la salud mental y 
cultura de paz, manejo del estrés, programas enmarcados en modelos de atención integral de salud 
mental, normas de la estrategia de salud mental, trastornos mentales comunes, trastornos de la 
personalidad, terapia dirigida a trastornos de conducta, signos y síntomas de esquizofrenia, psicosis, 
trastornos neuróticos, tratamiento de los trastornos de la personalidad, signos y síntomas de trastornos 
bipolares, terapias recuperativas de trastornos de salud mental, planes de mejora en salud mental y 
actividades de rehabilitación en trastornos mentales; así como las habilidades en el uso de 
instrumentos de evaluación del nivel de estrés, comportamientos de salud mental y trastornos de 
conducta, selección de actividades promocionales, preventivas, recuperativas y de rehabilitación en 
salud mental, aplicación de técnicas de habilidades sociales, uso de fichas de tamizaje de violencia 
familiar, explicación de los cuadros de problemas psicosociales, programación de actividades de 
abordaje en problemas psicosociales identificados, uso de técnicas de habilidades sociales de familias 
en riesgo, capacitación sobre prevención del consumo de drogas, aplicación de terapias dirigida a 
trastornos de conducta, aplicación del proceso de atención de enfermería en problemas de salud 
mental, estimación de resultados esperados del plan, elaboración de planes de mejora en prevención 
de violencia familiar y plan de actividades recuperativas y de rehabilitación. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura:  ETICA Y 
DEONTOLOGÍA 

1.12. Código:  1P24066 

1.3 Periodo 
académico: 

VI semestre 1.4 Modalidad: Presencial 

1.5 Tipo de estudio: Específico 1.6 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.7 Créditos: 03 1.8 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.9 Prerrequisito No aplica 1.10 Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Ética y Deontología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Demuestra el cuidado de enfermería dirigido a la persona en cada curso de vida de 
acuerdo al código ético y deontológico.” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso de vida 
según protocolos, guías de salud y normativa vigente, investigando problemas de salud más 
recurrentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, análisis de lecturas, trabajos monográficos que permitan el fortalecimiento de conocimientos 
sobre las bases filosóficas de la ética, atención integral con valores y respeto a la dignidad humana, 
código ético de enfermería, derechos humanos de la persona, derechos del paciente y las habilidades 
en la resolución de problemas éticos y toma de decisiones, elaboración de formatos de consentimiento 
informado en salud e investigación científica, aplicación del buen trato con la persona, familia y 
comunidad, resolución de casos relacionados a situaciones de salud de la persona, familia y 
comunidad. 
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VII SEMESTRE 
 
1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1.3. Código:  1P24071 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 04 1.9. Total de Horas: 5 (3T y 2P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Metodología de la investigación” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Diseña proyectos de investigación científica de acuerdo a líneas de investigación y 
problema de salud identificado.” que contribuye al desarrollo de la competencia  específica “Desarrolla 
el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso de vida según protocolos, 
guías de salud y normativa vigente, investigando problemas de salud más recurrentes.” del perfil de 
egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos, proyectos de 
investigación, búsqueda bibliográfica, análisis de lecturas que posibiliten los conocimientos sobre el 
significado de la Epistemología, metodología de la investigación, protocolo de investigación, Líneas 
de investigación, marco conceptual, proceso administrativo de la investigación y las habilidades en la 
descripción de un problema de investigación in situ, relato del planteamiento del problema, formulación 
del problema de investigación, planteamiento de la hipótesis de investigación, uso de los métodos de 
investigación, construcción del cuadro de recursos y materiales, elaboración del presupuesto, 
elaboración del cronograma de actividades del proyecto y estructuración del proyecto de investigación 
siguiendo el protocolo institucional. 
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1.11 Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.12  Asignatura: SEMIOLOGÍA 
GENERAL 

1.13 Código:  1P24072 

1.14 Periodo 
académico: 

VII semestre 1.15 Modalidad: Presencial 

1.16 Tipo de 
estudio: 

Específico 1.17 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.18 Créditos: 03 1.19 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.20 Prerrequisito No aplica 1.21 Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Semiología General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Evalúa el estado de salud en la persona en cada curso de vida en base a conocimientos 
de semiología de acuerdo al plan de cuidados de enfermería.” que contribuye al desarrollo de la 
competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma 
en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, investigando problemas 
de salud más recurrentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, trabajos monográficos que permitan el fortalecimiento de conocimientos sobre las técnicas 
exploratorias corporales sistémicas, uso de equipos de valoración física y clínica a través de prácticas 
de laboratorio para identificar signos y síntomas de enfermedades de atención clínica, valores 
normales de las funciones vitales, signos y síntomas propios de una patología y las habilidades en el 
uso de la inspección en el examen físico, uso de la palpación física, utilización de equipos de percusión 
clínica, resolución de casos clínicos con problemas cardiovasculares, resolución de casos clínicos con 
problemas respiratorios y registro de signos y síntomas de patologías. 
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTE 

1.3. Código:  1P24073 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

De especialidad  1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Cuidado de enfermería en salud del niño y adolescente” tiene como resultado 
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Brinda los cuidados de enfermería en el niño y del 
adolescente a través del proceso de atención de enfermería según protocolos, guías de salud y 
normativa.” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado 
de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y 
normativa vigente, investigando problemas de salud más recurrentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, demostración y redemostración de procedimientos en laboratorios y prácticas clínicas, 
trabajos monográficos de proceso de atención de enfermería que posibiliten los conocimientos sobre 
la situación de salud infantil, indicadores de salud infantil, derechos del niño, modelos y teorías de 
enfermería en la salud infantil, intervenciones de enfermería en el niño, historia clínica pediátrica, 
terapéutica pediátrica, instrumentos de valoración pediátrica, dosis pediátrica, instrumentos de 
valoración pediátrica, respuestas biopsicosociales del niño, trastornos orgánicos del adolescente, 
conversión de líquidos y electrolitos pediátrica y las habilidades en la elaboración del plan de cuidados 
del adolescente con problemas de salud, ejecución de cuidados en la satisfacción de necesidades del 
niño, uso de equipos médicos pediátricos.  
Cuidado del niño enfermo, aplicación del protocolo del alta del niño, aplicación del protocolo de 
referencia del niño, protocolo del alta del adolescente, protocolo de referencia del adolescente.  
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
SALUD DE LA 
MUJER 

1.3. Código:  1P24074 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: De especialidad  1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
La asignatura de “Cuidado de enfermería salud de la mujer” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Brinda los cuidados de enfermería en la mujer a través del proceso de 
atención de enfermería según protocolos, guías de salud y normativa” que contribuye al desarrollo de 
la competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma 
en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, investigando problemas 
de salud más recurrentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, demostración y redemostración de procedimientos en laboratorios y prácticas clínicas, 
trabajos monográficos de proceso de atención de enfermería que posibiliten los conocimientos sobre 
la salud de la mujer, salud materna, etapas preconcepcional, concepcional y post-concepcional de la 
mujer, cambios fisiológicos en menopausia, características del climaterio, situación de salud de la 
mujer en el país, rol de enfermería en la reducción de la morbimortalidad materna perinatal, patologías 
femeninas y las habilidades de aplicación de técnicas e instrumentos de examen físico de la mujer y 
gestante, administración de medicamentos, colocación de sonda vesical administración de vacunas 
en la mujer joven y gestante, toma de muestras, cuidados de enfermería en patologías específicas de 
la mujer, entrevista en salud sexual y reproductiva, orientación en planificación familiar, consulta 
ginecológica, cuidados de la gestante, uso de instrumentos de evaluación en la mujer hospitalizada y 
orientación a la gestante sobre estilos de vida saludables.  
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL JOVEN 
Y ADULTO 

1.3. Código:  1P24075 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

De especialidad  1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Cuidado de enfermería en salud del joven y adulto” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Brinda los cuidados de enfermería en el joven y adulto a 
través del proceso de atención de enfermería según protocolos, guías de salud y normativa 
establecida” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado 
de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y 
normativa vigente, investigando problemas de salud más recurrentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, demostración y redemostración de procedimientos en laboratorios y prácticas clínicas 
hospitalarias, trabajos monográficos de proceso de atención de enfermería que posibiliten los 
conocimientos sobre el contexto de la salud del joven y adulto, situación de salud del joven y el adulto, 
intervenciones de enfermería en patologías médico-quirúrgicas, trastornos del sistema cardiovascular, 
respiratorio, necesidades de recuperación en trastornos gastrointestinales, cuidados de enfermería en 
trastornos dermatológicos, oftalmológicos, otorrino y musculoesqueléticos, instrumentos de valoración 
y evaluación del joven y adulto y las habilidades en aplicación de instrumentos del joven y adulto, 
aplicación de proceso de atención de enfermería perioperatoria, aplicación de PAE en pacientes con 
patologías, colocación de sondas nasogástricas, vesical, interpretación de EKG, registro de 
enfermería médico-quirúrgico.  
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VIII SEMESTRE 

 
1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN EL 
NEONATO 

1.3. Código:  1P24081 

1.4. Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

De especialidad  1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Cuidado de enfermería en el neonato” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Brinda los cuidados de enfermería en el neonato de acuerdo al plan de 
cuidados de enfermería, protocolos y normativa establecida.” que contribuye al desarrollo de la 
competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma 
en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, investigando problemas 
de salud más recurrentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, demostración y redemostración de procedimientos en laboratorios y prácticas clínicas 
hospitalarias, trabajos monográficos de proceso de atención de enfermería que posibiliten los 
conocimientos sobre las características del recién nacido normal y patológico, historia clínica perinatal, 
cuidados del recién nacido normal y patológico, procedimientos especiales del recién nacido 
patológico, valores de resultados de cribado neonatal y las habilidades en la preparación de formatos 
de historia clínica perinatal y del recién nacido, aplicación del test del neonato: Apgar del recién nacido, 
test de Capurro, test de Silverman, administración de medicamentos, cuidado inmediato del recién 
nacido, registro de las características del recién nacido normal, reanimación cardiopulmonar básica 
del neonato, registro de datos del recién nacido en la historia perinatal, aplicación de instrumentos de 
evaluación fisiológica antes del alta, orientación materna en cuidados domiciliarios del recién nacido. 
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL ADULTO 
MAYOR 

1.3. Código:  1P24082 

1.4. Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

De especialidad  1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Cuidado de enfermería en salud del adulto mayor” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Brinda los cuidados de enfermería en el adulto mayor de 
acuerdo al plan de cuidados de enfermería, protocolos y normativa establecida” que contribuye al 
desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona 
sana o enferma en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, 
investigando problemas de salud más recurrentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos 
clínicos, demostración y redemostración de procedimientos en laboratorios y prácticas clínicas en 
hospitales, trabajos monográficos de proceso de atención de enfermería que posibiliten los 
conocimientos sobre lineamientos de política de salud del adulto mayor, proceso de envejecimiento, 
afecciones cardiovasculares del adulto mayor, cuidados en afecciones renales y metabólicas, 
afecciones oncológicas prevalentes y parámetros de la evaluación geriátrica y las habilidades en la 
interpretación de resultados de EKG, aplicación de escalas de valoración neurológica, utilización de 
parámetros hematológicos de evaluación, utilización de instrumentos de valoración geriátrica, 
aplicación de cuidados en afecciones del sistema inmunitario del adulto mayor, aplicación de 
procedimientos renales, utilización de parámetros de valoración metabólica, cuidado al adulto mayor 
hospitalizado o institucionalizado, utilización de los parámetros de evaluación geriátrica en el logro de 
resultados esperados, aplicación de instrumentos de evaluación del cuadro clínico de patologías 
identificadas, elaboración de un plan de rehabilitación de problemas musculoesqueléticos y 
orientación sobre la sexualidad en el adulto mayor. 
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1.1. Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: URGENCIAS Y 
CUIDADOS 
CRÍTICOS EN 
ENFERMERÍA 

1.3. Código:  1P24083 

1.4. Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

De especialidad 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Urgencias y cuidados críticos en Enfermería” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza intervenciones de enfermería frente a situaciones 
de urgencias y emergencias en cada curso de vida de acuerdo a prioridad de salud, protocolos y 
normativa.” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado 
de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y 
normativa vigente, investigando problemas de salud más recurrentes” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
demostración y redemostración de procedimientos en campo clínico en establecimientos de salud, 
trabajos monográficos y proceso de atención de enfermería que posibiliten los conocimientos sobre 
sobre protocolos de emergencia, situaciones de urgencias y emergencias, procedimientos en 
situaciones de emergencia, manejo de equipos en sala de emergencia, reanimación cardiopulmonar 
básico y avanzado, formatos especiales de emergencia, cuidado de paciente crítico y las habilidades 
en aplicación de protocolos de emergencia, clasificación de las prioridades de riesgo de vida, 
canalización de vía periférica de grueso calibre, administración de oxigenoterapia de sistemas de alto 
y bajo flujo, actuación inmediata frente a complicaciones, manejo del coche de paro, control de 
emociones, administración de drogas inotrópicas, registro del monitoreo hemodinámico, neurológico 
y reanimación cardiopulmonar básico y avanzado. 
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1.1 Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2 Asignatura: PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1.3 Código:  1P24084 

1.4 Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 03 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisito Metodología de la 
investigación 

1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 

 
La asignatura de “Proyecto de investigación” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Desarrolla el proyecto de investigación de acuerdo al esquema institucional” que 
contribuye al desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a 
la persona sana o enferma en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y normativa 
vigente, investigando problemas de salud más” del perfil de egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos, proyectos de 
investigación, búsqueda bibliográfica en bases de satos científicas, análisis de lectura que posibiliten 
los conocimientos sobre las bases teóricas vinculadas a la profesión, conceptos operacionales de las 
variables, procesos metodológicos de su investigación, instrumentos de recolección de datos, 
hipótesis y variables y las habilidades en la construcción del marco teórico, elaboración del informe 
descriptivo del marco teórico, aplicación de normas de redacción bibliográfica, citas bibliográficas, 
estilos de redacción, uso de citas bibliográficas en estilo Vancouver, plantea las hipótesis, elaboración 
de la operacionalización de variables, determinación del enfoque de investigación, elaboración de 
instrumentos, relato de los aspectos éticos en la investigación científica y elaboración de una matriz 
de consistencia.. 
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ELETECTIVO A:  

 

1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: LIDERAZGO EN 
ENFERMERÍA 

1.3 Código:  1P24085 

1.4 Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Electivo 

1.8 Créditos: 02 1.9 Total de Horas: 2 (2T) 

1.10 Prerrequisito No aplica 1.11 Naturaleza: Teórica 
 
La asignatura de “Liderazgo en enfermería” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla estrategias de liderazgo en la realización de actividades de cuidado de 
enfermería según el nivel de atención de salud y metodologías actuales.” que contribuye al desarrollo 
de la competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o 
enferma en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, investigando 
problemas de salud más recurrentes .” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
trabajos monográficos que posibiliten adquirir conocimientos las cualidades del líder y significado de 
liderazgo y las habilidades para la aplicación de medidas de control en servicio, aplicación de normas 
de cumplimiento de los objetivos institucionales en los servicios de enfermería, aplicación de 
estrategias motivacionales de Clima organizacional y la elaboración de mecanismos correctivos frente 
al incumplimiento de logros en el proceso administrativo.. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

ELETECTIVO A:  

 

1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
ENFERMEDADES 
CRÓNICAS 

1.3 Código:  1P24086 

1.4 Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Electivo 

1.8 Créditos: 02 1.9 Total de Horas: 2 (2T) 

1.10 Prerrequisito No aplica 1.11 Naturaleza: Teórica 
 
La asignatura de “Cuidado de enfermería en enfermedades crónicas” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza el plan de cuidados de enfermería de prevención y 
promoción para la satisfacción de necesidades de desarrollo y mantenimiento de salud en personas 
con enfermedades crónicas según protocolos y  normatividad establecida.” que contribuye al 
desarrollo de la competencia profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona 
sana o enferma en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, 
investigando problemas de salud más recurrentes ..” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre enfermedades crónicas comunes, 
problemática de la diabetes mellitus nacional y regional., complicaciones de la hipertensión arterial, 
importancia de problemas crónicos renales y oncológicas, problemática de los indicadores de 
morbilidad y mortalidad relacionados a enfermedades crónicas, las necesidades de salud en personas 
con enfermedades crónicas y la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de enfermedades 
no trasmisibles y las habilidades para la elaboración de planes de cuidados en personas con 
enfermedades crónicas, selección de las pruebas diagnósticas en enfermedades crónicas, registro los 
resultados de pruebas diagnósticas clínicas y resolución de casos sobre cuidados de enfermería en 
personas con enfermedades crónicas, medición de metas alcanzadas en los programas 
presupuestales, capacitación sobre los cuidados domiciliarios y coordinación de las referencias 
necesarias en el cuidado de la salud. 
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IX SEMESTRE 
 
1.1 Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: SEMINARIO DE 
TESIS 

1.3 Código:  1P24091 

1.4 Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 03 1.9 Total de Horas: 4 (2T, 2P) 

1.10 Prerrequisito Proyecto de 
investigación 

1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 

 
La asignatura de “Seminario de tesis” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Implementa el proyecto de investigación científica relacionado a la atención de enfermería 
de acuerdo a las líneas institucionales establecidas y metodología de investigación” que contribuye al 
desarrollo de la competencia profesional “.Desarrolla proyectos de investigación y procesos de gestión 
de instituciones de salud asegurando brindar cuidados de enfermería en los tres niveles de atención 
de salud de acuerdo a la normativa vigente” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos, trabajos búsqueda 
bibliográfica en bases de datos científicas, análisis de lectura que posibiliten los conocimientos sobre, 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, procesos de la validación y confiabilidad del 
instrumento, prueba piloto, conocimiento de la guía de presentación de informe de tesis, conocimiento 
de los procesamientos estadísticos de la investigación cuantitativa. y habilidades en la validación de 
los instrumentos de recolección de datos, aplicación del juicio de expertos para la validación de los 
instrumentos, explicación del procesamiento de datos, aplicación de instrumentos de recolección de 
datos, organización de los datos recolectados, elaboración de base de datos manual y electrónica, 
utilización de pruebas estadísticas de confiabilidad, obtención de coeficientes de confiabilidad. 
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1.1 Programa 

Académico: 
ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: FUNDAMENTOS DE 
LA 
ADMINISTRACIÓN 

1.3 Código:  1P24092 

1.4 Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 02 1.9 Total de Horas: 3 (1T y 2P) 

1.10 Prerrequisito No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Fundamentos de la administración” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Planifica el proceso de gestión de instituciones de salud de acuerdo a las 
necesidades del servicio, procedimientos y normativa” que contribuye al desarrollo de la competencia 
profesional “Desarrolla proyectos de investigación y procesos de gestión de instituciones de salud 
asegurando brindar cuidados de enfermería en los tres niveles de atención de salud de acuerdo a la 
normativa vigente.” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre las teorías de la administración, 
proceso administrativo, documentos de gestión, principios de la administración, ciclo de vida de las 
organizaciones, indicadores de calidad, plan de gestión y las habilidades en la aplicación de las teorías 
de la administración en al ámbito de salud, resolución de casos relacionados al proceso administrativo, 
aplicación de principios en la gestión del cuidado en casos propuestos y elaboración de un plan de 
gestión. 
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1.1. Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2.  Asignatura: ENFERMERÍA EN 
GERENCIA Y 
GESTIÓN EN SALUD 

1.3. Código:  1P24093 

1.4. Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

De especialidad 1.7. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8. Créditos: 05 1.9. Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10. Prerrequisito No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Enfermería en gerencia y gestión en salud” tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Dirige los servicios de enfermería en los establecimientos de salud de 
acuerdo al nivel de atención y normativa vigente.” que contribuye al desarrollo de la competencia 
profesional “Desarrolla proyectos de investigación y procesos de gestión de instituciones de salud 
asegurando brindar cuidados de enfermería en los tres niveles de atención de salud de acuerdo a la 
normativa vigente” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
demostración y redemostración de procedimientos en campo clínico en establecimientos de salud, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre el análisis FODA, procesos de 
elaboración del plan operativo institucional, documentos de gestión y líneas de autoridad en los 
servicios de enfermería, estructura de la organización, proceso de gestión en los tres niveles de salud, 
procesos de dotación de recursos humanos, toma de decisiones, selección de personal, preparación 
del personal, financiamiento y producción, delegación de mandos, proceso de supervisión, 
instrumentos de control y seguimiento y la gestión de los servicios de enfermería y las habilidades en 
la elaboración del análisis FODA en servicios de enfermería de diferentes niveles de salud, 
elaboración de planes operativos en servicios de enfermería de diferentes niveles de atención, uso de 
instrumentos para la dotación de recursos humanos, elaboración de perfiles profesionales, resolución 
de casos sobre dirección de servicios de enfermería, identificación de procesos de supervisión, 
elaboración de instrumentos de control, registro de seguimiento de resultados esperados del plan, 
resuelve casos sobre medidas correctivas y retroalimentación. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: PROSPECTIVA DE 
IDEAS Y 
OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO 

1.3 Código:  1P24094 

1.4 Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 02 1.9 Total de Horas: 3 (1T y 2P) 

1.10 Prerrequisito No aplica Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Prospectiva de ideas y oportunidades de negocio” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla proyectos de negocios de permitiendo la 
sostenibilidad del emprendimiento de acuerdo a las condiciones de viabilidad y respondiendo a la 
demanda del servicio de enfermería” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“Desarrolla proyectos de investigación y procesos de gestión de instituciones de salud asegurando 
brindar cuidados de enfermería en los tres niveles de atención de salud de acuerdo a la normativa 
vigente.” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos sobre requisitos de un plan de negocios, 
capacidades de emprendimiento, toma de decisiones, medios de control y recursos de control de 
negocios y las habilidades en la ejecución de procedimientos de establecimiento de viabilidad y 
factibilidad de un negocio, propuestas de formas de innovación empresarial, planificación de los 
recursos y costos, elaboración de planes de negocios en servicios de enfermería, programación de 
presupuesto destinado al negocio, elaboración de instrumentos de control del proyecto de negocio y 
aplicación de los instrumentos de control. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: PRACTICAS PRE-
PROFESIONALES I: 
SALUD COMUNITARIA 

1.3 Código:  1P24095 

1.4 Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 08 1.9 Total de Horas: 16 (16P) 

1.10 Prerrequisito No aplica 1.11 Naturaleza: Práctica 
 
La asignatura de “Prácticas pre-profesionales I: Salud Comunitaria” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla intervenciones de enfermería en promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación  en base a los  conocimientos y habilidades en la atención 
integral de la persona, familia y comunidad en instituciones de salud  según lineamientos de la práctica 
pre profesional y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia profesional 
“Desarrolla acciones y planes de enfermería en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 
en la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el primer nivel de atención de salud” 
del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos y prácticas clínicas 
para el logro de habilidades como la aplicación de instrumentos de valoración en la familia y 
comunidad.  
Elaboración del plan de trabajo comunitario, intervención de domicilios, clasificación de escenarios, 
capacitación intramural de ejes temáticos de salud, promoción de salud en conductas saludables, 
prevención de enfermedades, elaboración de programas educativos en salud dirigidos a la comunidad, 
preparación de los materiales educativos en salud.  
Elaboración de sesiones de aprendizaje, organización de reuniones con líderes comunitarios, 
organización de actividades preventiva promocionales extramurales, capacitación en estrategias de 
salud mental, identificación de riesgos en comunidades diferentes, aplicación de normativa de 
programas presupuestales, intervención extramural de promoción de salud, administración de 
vacunas, toma de muestras para diagnóstico.  
Pruebas de examen para diagnóstico, monitoreo a los resultados de los exámenes clínicos.  
Monitoreo de la administración de micronutrientes, vacunación de población de riesgo.  
Supervisión de la administración de medicamentos en la recuperación de enfermedades trasmisibles 
controladas, intervención de los domicilios para el seguimiento de familias de riesgo, capacitación en 
estilos de vida saludables a poblaciones vulnerables, aplicación de instrumentos de control de 
crecimiento y desarrollo, cumplimiento de normas técnicas de salud y entrega de su portafolio final de 
prácticas pre profesionales I.  
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X SEMESTRE 

Electivo B 

1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
SALUD FAMILIAR 

1.3 Código:  1P24101 

1.4 Periodo 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Electivo 

1.8 Créditos: 02 1.9 Total de Horas: 2 (2T) 

1.10 Prerrequisito No aplica 1.11 Naturaleza: Teórica 
 
La asignatura de “Cuidado de enfermería en Salud Familiar” tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Desarrolla el plan de intervención de cuidados de enfermería a las 
familias según el modelo de atención integral de salud” que contribuye al logro de la competencia 
profesional “Desarrolla acciones y planes de intervenciones de enfermería en promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el 
primer nivel de atención de salud” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos en tipos de familia, ciclo vital familiar, 
indicadores de riesgo familiar, lineamientos de salud en la participación comunitaria y salud familiar y 
las habilidades en la aplicación de los contenidos de la guía familiar, aplicación las fichas familiares,  

capacitación a líderes formales e informales comunitarios, organización de las actividades de 
intervención a la familia y el registro del nivel de riesgo familiar. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: ENFERMERÍA 
CLÍNICA 

1.3 Código:  1P24102 

1.4 Periodo 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Electivo 

1.8 Créditos: 02 1.9 Total de Horas: 2 (2T) 

1.10 Prerrequisito No aplica 1.11 Naturaleza: Teórica 
 
La asignatura de “Enfermería Clínica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla las intervenciones de enfermería en la persona hospitalizada en cada curso de 
vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente” que contribuye al logro de la competencia 
profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso 
de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, investigando problemas de salud más 
recurrentes .” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
trabajos monográficos que posibiliten los conocimientos en formatos de cada servicio hospitalario, 
protocolos de atención en cada curso de vida., teorías de necesidades básicas humanas y motivación, 
cuidados de rehabilitación en cada curso de vida, cuidados paliativos y estrategias de trabajo con las 
familias de pacientes hospitalizados; y las habilidades en la clasificación de respuestas humanas en 
cada curso de vida, organización la información recolectada, utilización instrumentos de evaluación 
de pediatría, medicina, cirugía, neonatología y emergencias, esquematización de las necesidades de 
las personas en cada curso de vida, utilización formatos de enfermería en cada servicio, clasificación 
de los diagnósticos enfermeros de cada especialidad, utilización de los indicadores de resultados 
esperados, uso de las escalas de valoración por indicadores, elaboración de planes de cuidado 
domiciliario con participación de la familia, esquematización el seguimiento de cuidados domiciliarios 
y capacitación a la familia sobre cuidados domiciliarios. 
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1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.12.  Asignatura: PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES II: 
HOSPITALIZACIÓN 

1.13. Código:  1P24103 

1.14. Periodo 
académico: 

X semestre 1.15. Modalidad: Presencial 

1.16. Tipo de 
estudio: 

De especialidad 1.17. Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.18. Créditos: 14 1.19. Total de Horas: 28 (28P) 

1.20. Prerrequisito PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES I: 
SALUD 
COMUNITARIA 

1.21. Naturaleza: Práctica 

 
La asignatura de “Prácticas pre-profesionales II: Hospitalización” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Brinda cuidados de enfermería en el segundo y tercer nivel 
de atención de salud en base a los conocimientos y habilidades desarrollados según lineamientos de 
la práctica pre profesional y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia 
profesional “Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso 
de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, investigando problemas de salud más 
recurrentes .” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
demostración y redemostración de procedimientos en campo clínico en hospitales, trabajos 
monográficos y proceso de atención de enfermería que permitan el logro de habilidades en Usa 
formatos del servicio.  
Elaboración de un plan funcional en cada turno, uso de registro de enfermería, elaboración de 
diagnósticos enfermeros, clasificación de las respuestas humanas negativas, clasificación de los 
diagnósticos enfermeros, redacción de resultados esperados, aplicación de procedimientos invasivos 
y no invasivos en la persona en cada curso de vida, utilización de herramientas tecnológicas en la 
atención de salud, cuidado del recién nacido:  
Limpieza de vías aéreas, administración de profilaxis oftálmica, conservación de la temperatura, 
higiene del recién nacido, cálculo del Apgar, uso de test de evaluación física del recién nacido, 
aplicación estrategias de el apego madre-recién nacido, educación para inicio de la lactancia materna 
exclusiva. Cuidado de la mujer hospitalizada: Administración de vacunas, control de signos vitales, 
control de hemoglobina, capacitación sobre el embarazo, capacitación sobre el parto, capacitación 
sobre control ginecológico, control de sangrado en cirugías ginecológicas, capacitación en 
enfermedades oncológicas, capacitación sobre autoexamen de mamas, capacitación sobre higiene 
femenina, capacitación sobre menopausia, aplicación de test de salud mental. Cuidado de la persona 
joven, adulta y adulta mayor hospitalizada en medicina, cirugía, ginecología: Control de signos vitales 
de ingreso, aplicación de test de Aldrete, aplicación de escalas de valoración analógica (EVA), 
colocación de vías periféricas, monitoreo de catéteres venosos centrales, fístulas arteriovenosas, 
administración de oxígeno con bajo y alto flujo, monitoreo de signos vitales, cambio de posiciones en 
cama, traslado de pacientes, administración de medicamentos parenterales, administración de 
medicamentos orales y otras vías, cuidado del niño y adolescente con patologías hospitalizado en 
pediatría/medicina: Monitoreo de signos vitales, vigilancia de la evolución del estado de salud, 
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administración de medicamentos en dosis pediátrica, administración de medicamentos orales, 
parenterales y enterales, cálculo de dosis pediátrica, cálculo de microgoteo, administración de líquidos 
endovenosos, uso de técnicas del examen físico del niño, uso de técnicas exploratorias para examen 
físico del adolescente, vigilancia de dietas, capacitación sobre normas institucionales, uso de 
estrategias de comunicación asertiva con el paciente pediátrico, aplicación de estrategias de 
comunicación asertiva con el adolescente, capacitación de cuidados domiciliarios a los cuidadores, 
capacitación a la familia sobre cuidado domiciliario. 
Cuidado del paciente en el servicio de emergencias: Monitoreo de signos vitales, triaje de urgencias, 
usa el coche de paro, usa protocolo de priorización de la atención de emergencia, reposición de 
líquidos endovenosos, administración de drogas de urgencia, preparación para cirugía de emergencia, 
monitoreo del estado neurológico, elabora plan de cuidados críticos, participación en RCP básico, 
capacitación en prevención de complicación de enfermedades, capacitación del cuidado domiciliario, 
orientación del seguimiento del tratamiento, elección de una tesis sobre temas de salud a los pacientes 
hospitalizados y la familia, capacitación al personal de salud en servicio, organización actividades de 
salud calendarizado, orientación del estado del paciente a la familia, organización de acciones de 
identificación institucional y entrega de su portafolio final de prácticas pre profesionales II.. 
  

 

 

1.1 Programa 
Académico: 

ENFERMERÍA 

1.2  Asignatura: TESIS 1.3 Código:  1P24104 

1.4 Periodo 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 03 1.9 Total de Horas: 4 (2T, 2P) 

1.10 Prerrequisito Seminario de tesis 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de “Tesis” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa 
informes de la investigación según reglamentos institucionales vigentes” que contribuye al desarrollo 
de la competencia “Desarrolla proyectos de investigación y procesos de gestión de instituciones de 
salud asegurando brindar cuidados de enfermería en los tres niveles de atención de salud de acuerdo 
a la normativa vigente.” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
ensayos, búsqueda bibliográfica que posibiliten los conocimientos sobre una tesis, protocolo de 
presentación de tesis, reglamentos y normativas institucionales, objetivo del programa antiplagio, 
procesamiento de resultados de una investigación, interpretación de resultados de una investigación, 
discusión de resultados, conclusiones, pruebas de hipótesis, recomendaciones en la investigación, 
resúmenes de una investigación y habilidades en identificación de las partes del protocolo de tesis, 
redacción actualizada del marco conceptual y metodológico de la investigación, procesamiento de 
resultados obtenidos en la prueba piloto, redacción de la discusión de resultados obtenidos, 
contrastación de hipótesis propuesta, redacción de conclusiones y recomendaciones en la 
investigación, presentación del informe de tesis a partir de una prueba piloto y sustentación del informe 
de tesis. 
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VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas 

 
Ver anexo 3 (EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIA) 

• Laboratorio de Biología - SL01LA88 
• Laboratorio de Química General – SL01LA74 
• Laboratorio de Anatomía – SL01LA93 
• Gabinete de riesgos y desastres I – SL01TA12 
• Gabinete de riesgos y desastres II – SL01TA13 
• Laboratorio de Microbiología - SL01LA87 
• Laboratorio de Parasitología – SL01LA91 
• Sala de procedimientos básicos de enfermería - SL01LA66 
• Sala de procedimientos de enfermería en: administración de medicamentos por vía 

parenteral, administración de medicamentos por vía no parenteral, oxigenoterapia, 
bioseguridad – SL01LA61 

• Sala de procedimientos de enfermería en salud del adulto I – SL01LA62 
• Sala de procedimientos de enfermería en salud del adulto II – SL01LA65 
• Sala de procedimientos en crecimiento y desarrollo humano – SL01LA64 
• Sala de procedimientos de enfermería en pediatría – SL01LA63 
• Sala de procedimientos de enfermería en salud materno infantil – SL01LA59 
• Sala de procedimientos de enfermería en neonatología - SL01LA67 
• Sala de procedimientos de enfermería en urgencias - SL01LA60 

 
 

VIII. Prácticas preprofesionales.  
 
Las prácticas pre-profesionales se desarrollarán en IX y X ciclo incluida en la malla, 

sumando entre ambas un total de 22 créditos.  

Las prácticas pre-profesionales I: Salud Comunitaria; se desarrollará en IX ciclo (8 

créditos) con un total de 256 horas prácticas en establecimientos de salud de primer nivel 

(Centros y puestos de salud de la región) de acuerdo con los convenios interinstitucionales, 

(descriptivo) convenios específicos con la Dirección Regional de Salud de Ica (MINSA), de 

acuerdo con el reglamento de prácticas pre-profesionales, en cuyo contenido establece las 

guías de procedimientos y rúbricas para la elaboración de informes de acuerdo al contenido 

del reglamento dice: Artículo 21.- El estudiante durante el periodo de prácticas pre 

profesionales debe presentar el Plan de prácticas, dos (2) informes parciales y un (1) informe 

final. La calificación es mediante el sistema vigesimal de cero a veinte (0-20). 

Los estudiantes cumplirán seis horas diarias de prácticas supervisadas por docentes 

asignados por la facultad de enfermería, además del apoyo del personal de salud que la 

institución designe como encargada de coordinar y establecer horarios, actividades de 

acuerdo con el sílabo y formar parte de la evaluación del estudiante según los instrumentos 

proporcionados y contenidos en su portafolio. Corresponde a la competencia 2: Desarrolla 
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acciones y planes de intervenciones de enfermería en promoción, prevención, recuperación 

y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el primer 

nivel de atención de salud. 

Las prácticas pre-profesionales II: Hospitalización; se desarrollará en X ciclo (14 créditos) 

con un total de 448 horas prácticas en establecimientos de salud de II y III nivel de atención 

de salud (Hospitales de la región) de acuerdo con los convenios interinstitucionales, 

convenios específicos con la Dirección Regional de Salud de Ica (MINSA) y EsSalud, 

tomando en cuenta el reglamento de prácticas pre-profesionales, donde se establecen guías 

de procedimientos y rúbricas para la elaboración de informes de práctica, tal como establece 

el reglamento que a la letra dice: Artículo 21.- El estudiante durante el periodo de prácticas 

pre profesionales debe presentar el Plan de prácticas, dos (2) informes parciales y un (1) 

informe final. La calificación es mediante el sistema vigesimal de cero a veinte (0-20). 

Los estudiantes cumplirán seis horas diarias de prácticas supervisadas por docentes 

asignados por la facultad de enfermería en cada sede, sujeto a las normas de la institución 

que lo acoge, además del apoyo del personal de salud que la institución designe como 

encargada de coordinar y establecer horarios, actividades de acuerdo al sílabo por 

competencias en diferentes servicios de hospitalización como: Medicina, Cirugía, 

Emergencia, Pediatría, Neonatología, Ginecología y formar parte de la evaluación del 

estudiante según los instrumentos proporcionados y contenidos en su portafolio. 

Corresponde a la competencia 3: Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona 

sana o enferma en cada curso de vida según protocolos, guías de salud y normativa vigente, 

investigando problemas de salud más recurrentes. 

 

IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo 

establecido en la Ley universitaria.  

Fundamento legal: Estatuto de la UNICA 

Artículo 68°- La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o la enseñanza de 

una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de 

pregrado. Los estudios del idioma extranjero o lengua nativa, para acreditarlos como requisito 

para la obtención del grado de bachiller, deben ser extracurriculares. El Centro de idiomas 

de la Universidad determinará los mecanismos de validación del idioma o lengua nativa cuyo 

conocimiento haya sido adquirido fuera de dicho Centro. 

La asignatura se llevará de forma extracurricular, por tanto, se deberá suscribir acuerdos o 

convenios con entidades acreditadoras (instituciones o personas naturales con registros 
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oficiales) de idiomas para que los estudiantes puedan someterse a pruebas de acreditación 

en el nivel requerido para la obtención del bachillerato. 

 

X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación  

Las asignaturas de investigación forman parte del plan de estudios del programa de 

enfermería, se desarrollan a partir de VII ciclo, comprenden las asignaturas de: 

Metodología de la investigación  (4 cred.) VII semestre 

Proyecto de investigación   (3 cred) VIII semestre 

Seminario de tesis   (3 cred)  IX semestre 

Tesis    (3 cred) X semestre 

El desarrollo de estas asignaturas tiene como propósito fortalecer la capacidad investigativa 

en los estudiantes de enfermería, complementario y transversal a otras competencias 

considerando que estas se logran con el debido fundamento científico, fortalecimiento y uso 

del pensamiento crítico. La investigación desarrollada corresponde a la línea institucional: 

Salud Pública y conservación del medio ambiente. 

Las asignaturas tienen como resultado de su aprendizaje elaborar un proyecto de 

investigación el cual será ejecutado con una prueba piloto, resultados que servirán para 

desarrollar el protocolo del informe de tesis consiguiendo que alcance la capacidad para 

encontrarse preparado para ejecutar su proyecto con fines de obtención de grados y títulos. 

Además, los conocimientos y habilidades adquiridas les permitirán a los estudiantes 

desarrollar su investigación cuyo producto servirá de base para la obtención del grado de 

bachiller y titulación.  

La investigación se incorpora como asignaturas complementarias a cada una de las 

competencias identificadas y establecidas para cada programa académico. En estudios 

generales se incluyen asignaturas de base para investigación: el método de la investigación 

científica y herramientas cuantitativas para investigación. Dentro de cada competencia 

profesional y de especialidad se incluyen asignaturas de investigación en el tema propio de 

la competencia y considerando que investigación forma parte de las funciones generales que 

se realizan de forma transversal de la profesión, tal como lo estipula la ley de trabajo del 

enfermero peruano. 

 

XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han 

realizado para elaborar los planes de estudios.  
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Para la elaboración del plan de estudios se han considerado el trabajo de líderes y 

comisiones conformado por docentes de la facultad de enfermería en forma conjunta con sus 

autoridades y miembros natos de dichas comisiones. 

La conformación de comisiones correspondió a estructura curricular, y planes de estudio; las 

reuniones fueron permanentes, (una vez por semana) más aun durante el año 2020 (2 veces 

por semana) según requerimiento, 

El trabajo de las comisiones fue apoyado por capacitaciones institucionales en torno a 

currículo, competencias, silabo por competencias, donde la mayoría de los docentes 

participaron. 

La socialización de avances y/o cambios, adecuaciones del plan de estudio ha requerido la 

presencia de todos los docentes en varias oportunidades, asimismo, cada docente como 

parte integrante o responsable de asignaturas, han revisado los contenidos y habilidades, 

para la toma de decisiones finales y cambios necesarios incluidos en el nuevo plan de 

estudios. 

El análisis realizado inició tomando en cuenta la misión y los objetivos de la universidad, 

revisión de modelo educativo para las competencias generales y análisis de diversos 

documentos de gestión de la carrera y vinculados a la educación superior universitaria para 

la elaboración del mapa funcional de la carrera. 

Se elaboró el mapa funcional incluyendo tres funciones claves para la carrera de las cuales 

se desprendieron las funciones intermedias y complementarias coherentes a las 

competencias profesionales y de especialidad. 

El segundo análisis realizada a partir del mapa funcional correspondió a la matriz de 

competencias, se consideraron cuatro competencias, de las que se desprenden las 

capacidades y desempeños en correspondencia con los conocimientos y habilidades 

específicas. Las competencias y componentes fueron modificados de acuerdo con los 

requerimientos de las necesidades educativas de la población estudiantil, necesidades de 

salud que debe satisfacer el profesional de enfermería de acuerdo con los problemas de 

salud en diferentes entornos, los mismos que fueron identificados por profesionales que 

laboran en el medio y con la revisión del último estudio de demanda social de la carrera. 

Otro aspecto importante que consideraron las comisiones involucradas: Plan de estudio y de 

estructura curricular, fue la información obtenida a través de una encuesta de satisfacción 

aplicada a los estudiantes, administrativos, docentes, respecto a la gestión, tomando en 

cuenta básicamente a los egresados y grupos de interés para la inclusión de asignaturas y/o 

contenidos de las mismas que respondan a dichas necesidades con fines de mejora en el 
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plan de estudios. Finalmente, para la redacción, revisión metodológica y versión final del plan 

de estudios se contó con la asesoría de los especialistas de la DIGESU-MINEDU. 

El plan de estudios ha incluido 202 créditos, de los cuales 36 corresponden a los cursos 

generales y 166 entre el creditaje de cursos específicos y de especialidad.  

 

 
 
 
 
 

XII. Anexos    



 

78 

 

12.1. ANEXO N° 1 PERFIL DEL EGRESADO 
 

Define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que deben lograr los 
estudiantes al concluir sus estudios: 

 
Denominación del título profesional a emitir: Licenciado en enfermería 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 
Competencia general 1 
Desempeña las 
funciones de su 
profesión aplicando los 
conocimientos 
científicos y tecnológicos 
vigentes, adecuados al 
propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 

Capacidad 1.1 
Ejecuta las funciones de su 
profesión basado en la 
iniciativa de autorregulación, 
el propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales 

1.1.1. Describe los niveles de 
organización biológica, bioelementos y 
biomoléculas, mecanismos de 
comunicación celular, función del núcleo, 
ciclo celular, endomembranas, matriz 
extracelular y citoesqueleto en los seres 
vivos en base a los conocimientos teóricos 
y prácticos de la Biología, con rigurosidad 
científica. 
1.1.2. Reconoce los niveles de 
biodiversidad, Recursos naturales y áreas 
protegidas, preservando el medio 
ambiente como agente de salud humana, 
en base a los conocimientos teóricos y 
prácticos de la Biología, con rigurosidad 
científica. 

Capacidad 1.2 
Desarrolla las funciones de 
su profesión, basado en el 
pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 
exigencias científicas, 
sociales, económicas y 
culturales del contexto 

1.2.1. Integra las bases químicas 
necesarias para el futuro desarrollo 
profesional Comprende la estructura y 
función de átomos y moléculas. 
1.2.2. Resuelve problemas relacionados 
con las transformaciones de las 
sustancias químicas. 
1.2.3. Prepara soluciones y disoluciones 
químicas según la concentración y 
naturaleza de las sustancias. 
1.2.4. Relaciona los compuestos 
orgánicos con la actividad biológica 

Competencia general 3 
Integra los recursos y 
las potencialidades de 
los miembros del grupo, 
logrando un trabajo 
comprometido, 
colaborativo, creativo, 
ético, sensible a su 
contexto social y 
ambiente, en pro del 
bien común 

Capacidad 3.1:  
Promueve el trabajo en 
equipo favoreciendo la 
confianza y el logro de 
objetivos, mediante el 
trabajo eficaz y ético para la 
toma de decisiones. 

 

Capacidad 3.2:  
Gestiona eficientemente 
recursos motivacionales y 
procesos de aprendizaje 
según las necesidades del  

3.2.1. Sustenta los principios generales de 
la conducta humana para comprender el 
comportamiento de la persona y/o grupo. 
3.2.2 Dialoga asertivamente con sus 
pares para favorecer y promover un eficaz 
trabajo colaborativo y en equipo. 
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contexto académico o 
profesional. 
 

3.2.3. Emplea habilidades sociales 
básicas y avanzadas, al interactuar con 
sus pares, que favorezca la confianza 
entre los miembros del equipo de trabajo. 

3.2.4. Define el plan de actividades para 
favorecer el logro de objetivos y metas 
personales y de grupo. 
3.2.5. Toma decisiones informadas en 
base a principios éticos que contribuyan a 
favorecer el logro de objetivos comunes. 

Capacidad 3.3: Establece 
metas claras y realizables 
con el compromiso de los 
miembros del grupo de 
trabajo. 

 

Competencia general 4 
Comunica información, 
propuestas y opiniones 
de manera clara y 
precisa, oral y escrita, 
fundamentadas, con 
argumentos sólidos, 
coherentes y 
cohesionados, en 
situaciones de 
comunicación compleja, 
en ambientes sociales y 
profesionales, haciendo 
uso correcto de las 
normas gramaticales del 
idioma español. 
 

Capacidad 4.1 
Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, 
y hechos de forma 
coherente, precisa y clara, 
en situaciones relacionadas 
a su entorno personal y 
profesional, verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1 plantea que la competencia 
lingüística es el conocimiento que todo 
hablante-oyente- ideal tiene de su lengua 
y que se presenta a través de dos 
estructuras, una profunda y otra 
superficial 
4.1.2. Expresa situaciones relacionadas a 
su entorno personal y profesional, 
verificando la comprensión del 
interlocutor. 
 

Capacidad 4.2:  
Interpreta información 
registrada en medios físicos 
o virtuales con uso de 
técnicas de comprensión y 
organización de la 
información. 

4.2.1. Usa para poder producir y 
comprender de forma adecuada los 
diferentes contextos comunicativos de 
técnicas de comprensión y organización 
de la información. 

Capacidad 4.3:  
Redacta textos académicos 
y técnicos mediante un 
lenguaje claro, preciso y 
coherente, respetando la 
propiedad intelectual. 

4.3.1. Propone actividades como análisis 
de textos, exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo que 
posibilita el conocimiento del proceso de 
la comunicación mediante un lenguaje 
claro, preciso y coherente, respetando la 
propiedad intelectual. 

Competencia general 5 
Procesa información de 
su interés profesional y 
personal, utilizando las 
tecnologías de la 
informática. 

Capacidad 5.1 
Utiliza las tecnologías de 
comunicación e información 
en la búsqueda, 
transferencia y actualización 
de conocimientos. 

5.1.1. Emplea el análisis estadístico a los 
problemas y a los objetos de estudio de 
los seres vivos a través de herramientas 
informáticas, con todos los procesos de 
tratamiento de la información. 
5.1.2. Ejecuta proyectos de 
investigación en el área de la salud que 
contribuye al desarrollo de la 
competencia específica. 
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Capacidad 5.2:  
Utiliza software 
especializado de acuerdo a 
su profesión, considerando 
las necesidades de 
sistematización de la 
información. 
 

5.2.1. Analiza datos de problemas reales 
con ayuda de herramientas informáticas, 
para establecer conclusiones y soluciones 
con rigor científico, como infecciones y 
epidemias”. 

Competencia general 6 
Actúa en su vida 
personal y profesional 
con responsabilidad, 
preservando las 
condiciones sociales y 
ambientales de su 
entorno y 
comprometiéndose con 
el desarrollo sostenible. 
 

Competencia 6.1 
Participa en la solución de la 
problemática socio- cultural 
y medio ambiental de la 
región y el país, respetando 
el medio geográfico, 
preservando el medio 
ambiente como agente de 
salud humana. 

6.1.1. Explica la evolución de la salud 
comunitaria, así como sus roles 
correspondientes de acuerdo a los 
lineamientos políticos de salud 

6.1.2. Aplica la metodología de trabajo 
comunitario y educación en salud 
considerando normas técnicas 
vigentes. 

6.1.3. Ilustra los modelos ambientales y 
de desarrollo sustentable enfocándose 
en el entorno de acuerdo a la ley 
general del ambiente. 

6.1.4. Aplica instrumentos de evaluación 
para la prevención de la 
contaminación del medio ambiente de 
acuerdo a los indicadores del plan de 
trabajo comunitario. 

Capacidad 6.2 
Determina el impacto social, 
ambiental y económico de 
su ejercicio profesional para 
proteger, conservar y 
renovar los recursos de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 
 

6.2.1 Conoce los fundamentos de la 
gestión de riesgos y desastre, estimación, 
prevención, reducción y reconstrucción, 
de acuerdo a la normatividad vigente, con 
responsabilidad social. 
6.2.2 Participa en los planes en las 
acciones de prevención, reducción del 
riesgo, preparación de respuesta, 
mitigación y contingencia, con 
responsabilidad social, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Capacidad 6.3 
Propone medidas de 
protección y conservación 
del ecosistema de acuerdo a 
la política nacional y 
normativa vigente. 

6.3.1 Conoce la doctrinaria básica de 
defensa nacional, Estado, Nación, 
Desarrollo Nacional y Rol de las Fuerzas 
Armadas de acuerdo a la normatividad 
vigente, con responsabilidad social. 
 
6.3.2. La Geopolítica para el Desarrollo y 
la Defensa Nacional. La Constitución, la 
Política de Seguridad y Defensa Nacional, 
Planteamiento Estratégico de la Defensa 
Nacional, para el logro del desarrollo, 
bienestar general y seguridad integral de 
todos peruanos 
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Competencia General 7 
Resuelve problemas 
vinculados al contexto 
teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico 
matemático. 

Capacidad 7.1 
Realiza operaciones 
numéricas y cálculos 
básicos en la resolución de 
problemas teniendo en 
cuenta el contexto real y 
matemático. 
 

7.1.1. Aplica los fundamentos básicos de 
la lógica proposicional y la teoría de 
conjuntos. 
7.1.2. Explica las propiedades del sistema 
de números reales, las relaciones y 
funciones para la resolución de 
problemas.  
7.1.3. Explica las propiedades del sistema 
de números reales, las relaciones y 
funciones para la resolución de 
problemas.  

Competencia 
profesional 1 
 
Desarrolla los cuidados 
de enfermería 
considerando las bases 
teóricas y conceptuales 
según guías de salud, 
lineamientos y de 
acuerdo a las normas 
vigentes. 

C1.1. Analiza las funciones y 
estructuras corporales en 
base a conocimientos de la 
anatomía descriptiva, 
topográfica y funcional 

C1.1.1. Describe las técnicas exploratorias 
en estructuras corporales considerando 
regiones topográficas. 
C1.1.2. Organiza las estructuras 
corporales de acuerdo a la constitución de 
aparatos y sistemas. 

C1.2. Analiza las 
necesidades de confort de la 
persona considerando el 
funcionamiento de los 
sistemas corporales en base 
al conocimiento de fisiología. 

C1.2.1. Clasifica el funcionamiento de los 
sistemas corporales de acuerdo a los 
parámetros normales en base de 
conocimientos de fisiología 
C1.2.2.  Aplica las técnicas exploratorias de 
acuerdo al funcionamiento de sistemas 
corporales en conocimiento de fisiología. 

C1.3. Analiza la presencia de 
microorganismos y parásitos 
comunes según el entorno 
de la persona y normativas 
de salud pública.  

C1.3.1. Explica el rol patogénico 
desarrollado por los microorganismos y 
parásitos en base a conocimientos de 
microbiología y parasitología 
C1.3.2. Clasifica los microorganismos y 
parásitos comunes de acuerdo al rol 
patogénico en base a criterios y 
procedimientos establecidos.  

C1.4. Analiza el plan de 
cuidados de salud para 
brindar confort dirigido a la 
persona según proceso de 
atención de enfermería en 
base a marcos conceptuales 
y normativa vigente.  

C1.4.1. Clasifica los modelos de salud y 
teorías basadas en el enfoque de histórico 
de enfermería. 
C1.4.2. Emplea métodos de recojo de 
información respecto a las necesidades de 
confort de la persona según procedimiento 
establecido. 
C1.4.3. Elabora diagnósticos de 
enfermería en el plan de cuidados según 
taxonomía NANDA y procedimiento 
establecido. 

C1.5. Analiza el 
comportamiento social en la 
provisión de la atención de 
enfermería al paciente, 
tomando en cuenta los 
modelos sociológicos, 

C1.5.1. Explica las teorías de comprensión 
del comportamiento social de la persona 
según su evolución y etapas de vida, en 
base a conocimiento de sociología y 
antropología. 
C1.5.2. Describe la vinculación y 
comprensión del comportamiento de la 
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antropológicos y fenómenos 
sociales.  

persona con la provisión del servicio de 
atención de enfermería. 

C1.6. Analiza las 
necesidades sociales de la 
persona a través de la 
relación terapéutica, la 
comunicación fluida que 
permita la elaboración del 
plan de necesidades sociales 
del mismo en base a marcos 
conceptuales actualizados.  

C1.6.1. Selecciona información respecto a 
la necesidad de apoyo social considerando 
relación enfermera-paciente. 
C1.6.2. Clasifica las formas de 
comunicación terapéutica de acuerdo al 
estado de salud de la persona. 

C1.7. Analiza los procesos 
bioquímicos que se producen 
en el organismo en base a 
conocimientos de 
bioquímica.  

C1.7.1. Selecciona los procesos 
bioquímicos que se producen en el 
organismo vivo según el estado de salud. 
C1.7.2. Analiza procedimientos 
bioquímicos de acuerdo a la función de 
bioelementos orgánicos. 

C1.8. Diseña plan nutricional 
para la satisfacción de 
necesidades alimenticias del 
paciente según los 
requerimientos nutricionales 
y estado de salud en base a 
conocimientos de 
bioquímica, nutrición y 
dietética.  

C1.8.1. Selecciona un plan nutricional en el 
paciente en cada curso de vida según su 
estado de salud. 
C1.8.2. Organiza los recursos y medios 
que aseguran la ingesta de nutrientes en la 
dieta según requerimientos 
C1.8.3 Elabora plan de atención nutricional 
del estado de salud del paciente según 
protocolo establecido en base a 
conocimientos de bioquímica, nutrición y 
dietética 

C1.9.  Desarrolla el plan de 
cuidados dirigido al paciente 
de acuerdo a las 
necesidades higiene, 
comodidad, sueño y 
descanso durante la atención 
de enfermería que se brinda 
en base a marco 
conceptuales y normativa 
vigente.  

C1.9.1. Organiza los materiales y equipos 
necesarios en la satisfacción de 
necesidades de confort en el paciente 
siguiendo las guías de procedimientos de 
enfermería. 
C1.9.2. Selecciona procedimientos en la 
satisfacción de necesidades de confort en 
el paciente tomando en cuenta la higiene, 
comodidad, sueño y descanso, en base a 
conocimientos de enfermería.  
C1.9.3. Ejecuta el plan de cuidados de 
enfermería en el paciente satisfaciendo las 
necesidades de confort según guía de 
procedimientos. 

C1.10. Analiza la acción y 
efectos de las terapias 
farmacológicas prescritas del 
paciente de acuerdo a la 
enfermedad diagnosticada 
en base a marco teóricos y 
normativa vigente. 

C1.10.1. Clasifica los medicamentos de 
acuerdo al efecto farmacológico y uso en 
patologías en base a marco teórico y 
normativa vigente. 
C1.10.2. Registra las reacciones adversas 
medicamentosas en los pacientes según 
posología farmacológica en base a marco 
teórico y normativa vigente 
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C1.10.3. Describe los efectos 
farmacológicos sistémicos en la persona 
en cada curso de vida considerando el 
grupo en base a conocimientos de 
farmacología.  

C1.11. Analiza los planes de 
cuidados dirigido al paciente 
de acuerdo a la satisfacción 
de necesidades de bienestar 
general en base a 
metodología de atención de 
enfermería en base a marco 
teórico y normativa vigente. 

C1.11.1.  Describe las técnicas e 
instrumentos de valoración en la 
satisfacción de necesidad de bienestar 
general del paciente según resultados 
esperados y protocolos institucionales en 
base a marco teórico y normativa vigente. 
C1.11.2.  Identifica los mecanismos o 
estrategias para la satisfacción de 
necesidad de bienestar del paciente según 
resultados esperados en base a 
metodología de atención de enfermería, 
marco teórico y normativa vigente. 
C1.11.3. Ejecuta procedimientos para 
mantener la satisfacción de necesidad de 
bienestar general del paciente según 
resultados esperados, según marco teórico 
y la normativa institucional. 

C1.12. Desarrolla plan de 
cuidados dirigido al paciente 
de acuerdo a sus 
necesidades de confort 
según fases en el proceso de 
atención de enfermería en 
base a marco teórico y 
normativa vigente. 

C1.12.1. Identifica necesidades de confort 
priorizando los diagnósticos de enfermería 
en el plan de cuidados según taxonomías 
en base a marco teórico y normativa 
vigente. 
C1.12.2.  Elabora el plan de cuidados de 
enfermería para la satisfacción de 
necesidades de confort de la persona 
según resultados esperados, protocolos en 
base a marco teórico y normativa vigente. 
C1.12.3. Ejecuta las actividades 
planificadas respecto a la satisfacción de 
necesidades de confort según resultados 
esperados en base a marco teórico y 
normativa vigente. 

C.1.13.  Describe los marcos 
epistemológicos del cuidado 
de enfermería dirigido a la 
persona en cada curso de 
vida según las teorías 
científicas. 
 

C1.13.1. Identifica las teorías de 
enfermería según necesidades de salud de 
la persona hospitalizada. 
C1.13.2. Explica el fundamento de los 
cuidados de enfermería basados en los 
marcos teóricos de enfermería 

Competencia 
profesional 2 
Desarrolla acciones y 
planes de intervenciones 
de enfermería en 

C2.1. Realiza acciones y 
planes de prevención 
promoción en la atención 
integral de enfermería al 
niño, niña y adolescente para 

C2.1.1. Elabora el plan de cuidados de 
enfermería en el control de crecimiento y 
desarrollo del niño y niña según 
conocimientos especializados y criterios de 
la programación vigentes. 
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promoción, prevención, 
recuperación y 
rehabilitación en la 
persona, familia y 
comunidad según la 
normativa vigente en el 
primer nivel de atención 
de salud. 

contribuir en su crecimiento y 
desarrollo en base a 
conocimientos específicos 
siguiendo protocolos, guías 
de salud y normativa 
establecida 

C2.1.2. Controla el crecimiento y desarrollo 
del niño, niña y adolescente según 
procedimientos, guías de salud y normativa 
técnica establecida 
C2.1.3. Diagnostica la nutrición del niño, 
niña y adolescente siguiendo protocolos, 
guías de salud, en base a conocimientos 
especializados y norma técnica. 

C2.1.4. Diagnostica el desarrollo 
psicomotor en el niño menor de cinco años 
siguiendo protocolos, guías de salud, en 
base a conocimientos especializados y 
norma técnica. 
C2.1.5. Desarrolla sesiones educativas y 
consejería relacionados al crecimiento y 
desarrollo del recién nacido, niño, niña y 
adolescente según guías de salud y 
normativa vigente. 
C2.1.6. Ejecuta las acciones de enfermería 
en la atención integral del niño, niña y 
adolescente proporcionados en el control 
del crecimiento y desarrollo según metas 
programadas. 

C2.2.  Realiza acciones de 
inmunización a la población 
como parte de las medidas 
de prevención y promoción 
de la salud siguiendo 
protocolos y normativa 
vigente. 

C2.2.1. Elabora el plan de cuidados de 
inmunización a la persona en cada curso 
de vida y en población de riesgo según 
normas técnicas vigentes. 
 C2.2.2. Aplica la vacunación de la persona 
correspondiente según cada curso de vida 
y en población de riesgo siguiendo 
protocolos establecidos y norma técnica 
vigente. 
C2.2.3. Evalúa el logro de indicadores 
sanitarios de inmunizaciones en cada 
curso de vida y en población de riesgo 
según parámetros establecidos según 
norma técnica vigente. 

C2.3.  Realiza acciones de 
enfermería para la 
prevención y promoción de la 
salud comunitaria de 
acuerdo al modelo de 
atención integral de salud a 
las familias, protocolos y 
normativa vigente. 

C2.3.1. Elabora un diagnóstico de la salud 
de la familia y comunidad recogiendo 
información a través de instrumentos del 
MINSA y metodología establecida. 

C2.3.2. Programa actividades preventivo 
promocional para el cuidado integral 
dirigidos a la familia y comunidad basado 
en el diagnóstico según protocolos y 
normativa. 
C2.3.3. Realiza las actividades de 
programas educativos en promoción de 
conductas saludables en la familia y 
comunidad pertinente al contexto 
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sociocultural de acuerdo a protocolos, 
guías y normativa vigente 
C2.3.4. Realiza las actividades del plan 
familiar y comunitario según metas de 
atención, resultados esperados, protocolos 
y normativa establecida. 

C2.4. Realiza acciones de 
promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación 
de atención en enfermería en 
salud pública de acuerdo a 
los programas 
presupuestales y estrategias 
sanitarias nacionales 
establecidas. 

C2.4.1. Identifica necesidades de salud de 
la persona, familia y comunidad aplicando 
instrumentos de intervenciones en 
estrategias sanitarias de salud en la 
prevención y control de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles según 
metodologías y normas técnicas 
establecidas. 
C2.4.2. Clasifica las necesidades de salud 
de la persona y familia según la promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación 
según protocolo establecido. 
C2.4.3. Prepara los materiales, insumos, 
medicamentos y equipos según las 
estrategias sanitarias nacionales siguiendo 
procedimientos y protocolos de seguridad. 
C2.4.4. Ejecuta los programas 
presupuestales y estrategias sanitarias de 
acuerdo al Modelo de Atención Integral de 
Salud. 
C2.4.5. Estima las metas programadas en 
las estrategias sanitarias y programas 
presupuestales según normativa 
establecida.  

C2.5.  Desarrolla acciones de 
atención integral en la salud 
mental y sus trastornos en la 
persona desde la atención en 
enfermería en cada curso de 
vida según protocolos y 
política pública vigente 

C2.5.1. Aplica fichas de tamizaje del estado 
de la salud mental en las personas según 
curso de vida desde la atención en 
enfermería siguiendo los protocolos y 
normativa vigente. 
C2.5.2. Ejecuta acciones de promoción y 
prevención en la salud mental de 
conductas psicoafectivas y psicosociales 
de la persona desde la atención en 
enfermería según curso de vida según 
normativa vigente. 
C2.5.3. Ejecuta actividades de 
recuperación y rehabilitación de trastornos 
de conducta desde la atención de 
enfermería en salud mental a la persona en 
cada curso de vida según protocolos y 
normativa vigente. 
C2.5.4. Evalúa las actividades de 
promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación en la salud mental de 
acuerdo a los resultados esperados.  
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C2.6. Realiza acciones y 
actividades de atención 
integral en enfermería en 
escenarios laborales con 
responsabilidad social según 
protocolos y normativas 
vigentes. 

C2.6.1. Realiza acciones para identificar el 
estado de salud de los trabajadores en 
base a los lineamientos de seguridad e 
higiene en el trabajo de acuerdo la 
normativa establecida en la Salud 
ocupacional. 
C2.6.2. Realiza acciones de control de 
riesgos laborales desde la atención en 
enfermería de acuerdo la normativa 
establecida en base a conocimiento de la 
enfermería en la salud ocupacional. 
C2.6.3. Evalúa el logro de indicadores y 
objetivos laborales de las actividades 
realizada en cuanto la salud ocupacional, 
de acuerdo parámetros planteados en el 
plan operativo de la institución y normativa 
vigente. 

C2.7. Desarrolla las 
actividades de la política de 
vigilancia y control de las 
enfermedades trasmisibles y 
no trasmisibles de acuerdo a 
las políticas de vigilancia. 
  

C2.7.1. Formula el plan de registro de 
acuerdo a la política vigilancia y control de 
las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles de acuerdo protocolos y 
política vigente. 
C2.7.2. Ejecuta el plan de registro de 
vigilancia epidemiológica y control de 
problemas de salud pública de acuerdo a 
protocolos y política vigente. 

C2.8.  Analiza los problemas 
de salud pública de acuerdo 
a los procesos estadísticos y 
normativa vigente. 

C2.8.1.  Selecciona las operaciones 
estadísticas descriptivas e inferenciales 
básicos de acuerdo al problema de salud 
pública identificado. 
C2.8.2.  Resuelve operaciones estadísticas 
descriptivas según objetivos planteados 
como parte del análisis de problemas de 
salud pública. 
C2.8.3. Aplica pruebas estadísticas 
inferenciales de acuerdo a los 
requerimientos del problema de salud 
pública identificado. 
 

C2.9. Desarrolla acciones de 
responsabilidad social en 
diversos escenarios para la 
prevención de enfermedades 
de acuerdo a la política de 
atención integral vigente. 
 

C2.9.1. Planifica acciones de prevención 
de enfermedades correspondientes a los 
planes de responsabilidad social en 
diversos escenarios según los entornos 
sociales. 
C2.9.2. Ejecuta acciones de prevención de 
enfermedades correspondientes a los 
planes de responsabilidad social en 
diversos escenarios según los entornos 
sociales. 

C2.10. Realiza el plan de 
cuidados de enfermería de 

C2.10.1. Selecciona instrumentos 
valorativos de la presencia de 
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prevención y promoción 
para la satisfacción de 
necesidades de desarrollo y 
mantenimiento de salud en 
personas con enfermedades 
crónicas según protocolos y 
normatividad establecida. 

enfermedades crónicas siguiendo la norma 
técnica sanitaria específica. 
C2.10.2. Organiza actividades 
promocionales y preventivas en la 
satisfacción de necesidades de salud en el 
primer nivel de atención. 
C2.10.3. Ejecuta la toma de decisiones en 
las actividades propuestas según 
estrategias sanitarias de enfermedades 
crónicas según metas programadas 

C2.11. Desarrolla el plan de 
intervención de cuidados de 
enfermería a las familias 
según el modelo de atención 
integral de salud. 

C2.11.1.  Elabora un plan de intervención 
comunitario según el nivel de riesgo 
identificado en las familias en base a 
características de la familia según guías del 
MINSA 
C2.11.2. Realiza el plan de intervención 
comunitario según el nivel de riesgo 
identificado en las familias empoderando a 
los líderes formales e informales 
comunitarios 

C2.12 Desarrolla 
intervenciones de 
enfermería en promoción, 
prevención, recuperación y 
rehabilitación en base a los 
conocimientos y habilidades 
en la atención integral de la 
persona, familia y 
comunidad en instituciones 
de salud según lineamientos 
de la práctica pre profesional 
y normativa vigente. 

C2.12.1. Elabora planes de cuidados en 
promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación según acciones de cuidado 
de enfermería según política de salud 
establecidas y lineamientos de la práctica 
pre profesional. 
C2.12.2. Ejecuta intervenciones de 
promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación según acciones de cuidado 
de enfermería según política de salud 
establecidas y lineamientos de la práctica 
pre profesional. 
C2.12.3 Reflexiona sobre su desempeño 
en base a las evidencias que recoge y 
analiza durante su práctica pre profesional 
como parte de su proceso formativo que le 
permite plantear mejoras 
permanentemente. 

Competencia de 
profesional 3 
Desarrolla el plan de 
cuidado de enfermería a 
la persona sana o 
enferma en cada curso 
de vida según 
protocolos, guías de 
salud y normativa 
vigente, investigando 

C3.1. Evalúa el estado de 
salud en la persona en cada 
curso de vida en base a 
conocimientos de semiología 
de acuerdo al plan de 
cuidados de enfermería. 

C3.1.1. Utiliza las técnicas exploratorias en 
la persona según características anatomo 
fisiológicas en cada curso de vida de 
acuerdo utilizando instrumental y siguiendo 
protocolos. 
C3.1.2. Describe el estado de salud de las 
personas explicando las funciones 
sistémicas de la persona en cada curso de 
vida tomando en cuenta parámetros 
normales en base a conocimientos de 
semiología. 
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problemas de salud más 
recurrentes. 

C3.2. Analiza las bases 
filosóficas y éticas de 
enfermería de acuerdo al 
código ético y deontológico. 
 

C3.2.1. Describe el código ético en el 
cuidado de enfermería en cada situación 
de salud. 
C3.2.2. Explica las actividades 
direccionadas a la satisfacción de 
necesidades humanas de acuerdo al 
código ético de enfermería 

C3.3. Brinda los cuidados de 
enfermería en el niño y del 
adolescente a través del 
proceso de atención de 
enfermería según protocolos, 
guías de salud y normativa. 

C3.3.1.  Elabora un plan de cuidado en el 
niño y adolescente según nivel de prioridad 
según protocolos, guías de salud y 
normativa. 
C3.3.2.  Ejecuta el plan de cuidados de 
enfermería del niño y adolescente de 
acuerdo a la prioridad, según protocolos, 
guías de salud, normativa y resultados 
esperados según políticas vigentes.   

C3.4.  Brinda los cuidados de 
enfermería en la mujer a 
través del proceso de 
atención de enfermería 
según protocolos, guías de 
salud y normativa. 

C3.4.1.  Planifica cuidados en la mujer 
según nivel de prioridad, según protocolos, 
guías de salud y normativa establecida. 
C3.4.2.  Ejecuta el plan de cuidados en la 
mujer de acuerdo a la prioridad según 
protocolos, guías de salud y normativa 
establecida. 
C3.4.3.  Realiza seguimiento de la 
evolución del estado de salud de la mujer 
de acuerdo a los resultados esperados 
según protocolos establecidos. 

C3.5. Brinda los cuidados de 
enfermería en el neonato de 
acuerdo al plan de cuidados 
de enfermería, protocolos y 
normativa establecida. 

C3.5.1. Planifica cuidados en el neonato 
según nivel de prioridad de las 
características del desarrollo y 
necesidades de atención según protocolos 
y normativa establecida. 
C3.5.2. Ejecuta el plan de cuidados en el 
neonato de acuerdo a la prioridad 
protocolos, guías de salud y normativa 
vigente. 
C3.5.3. Evalúa el logro de resultados del 
plan de cuidados de enfermería del 
neonato de acuerdo a su estado de salud y 
parámetros establecidos. 

C3.6. Brinda los cuidados de 
enfermería en el joven y 
adulto a través del proceso 
de atención de enfermería 
según protocolos, guías de 
salud y normativa 
establecida. 

C3.6.1. Planifica cuidados de enfermería 
en el joven y adulto según el estado de 
salud y de sus características del desarrollo 
y necesidades de atención según 
protocolos, guías de salud y normativa 
establecida. 
C3.6.2. Ejecuta el plan de cuidados de 
enfermería en el joven y adulto de acuerdo 
a la prioridad de vida según protocolos, 
guías de salud y normativa vigente. 
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C3.6.3. Evalúa el logro de los resultados 
del plan de cuidados de enfermería del 
joven y el adulto de acuerdo a la evolución 
del estado de salud y parámetros 
establecidos. 

C3.7. Brinda los cuidados de 
enfermería en el adulto 
mayor a través del proceso 
de atención de enfermería 
según protocolos, guías de 
salud y normativa 
establecida. 

C3.7.1. Planifica cuidados de enfermería 
en el adulto mayor según su estado de 
salud de sus características del desarrollo 
y necesidades de atención según 
protocolos, guías de salud y normativa 
establecida. 
C3.7.2. Ejecuta el plan de cuidados de 
enfermería en el adulto mayor de acuerdo 
a la prioridad y grado de dependencia, 
protocolos, guías de salud y normativa 
vigente. 
C3.7.3. Evalúa los resultados esperados el 
plan de cuidados de enfermería del adulto 
mayor de acuerdo a la evolución del estado 
de salud y parámetros establecidos.  

C3.8. Realiza intervenciones 
de enfermería frente a 
situaciones de urgencias y 
emergencias en cada curso 
de vida de acuerdo a 
prioridad de salud, 
protocolos y normativa. 

C3.8.1. Planifica cuidados de enfermería 
de la persona en cada curso de vida en 
situaciones de urgencias y emergencias 
según nivel de prioridad y según 
evaluación del estado de salud 
determinada 
C3.8.2. Ejecuta el plan de cuidados de 
enfermería en la persona en cada curso de 
vida de acuerdo a la prioridad establecida, 
protocolos y normativa establecida 
C3.8.3. Monitorea la evaluación del estado 
de salud de la persona en situaciones de 
urgencias y emergencias de acuerdo a 
resultados esperados realizando 
intervenciones de reanimación si fuera el 
caso.  

C3.9. Diseña proyectos de 
investigación científica de 
acuerdo a líneas de 
investigación y problema de 
salud identificado 

C3.9.1. Plantea el problema de 
investigación de acuerdo al método 
científico. 
C3.9.2. Esquematiza el proyecto de 
investigación considerando las líneas de 
investigación y protocolo establecido. 

C3.10. Desarrolla el proyecto 
de investigación de acuerdo 
al esquema institucional 

C3.10.1. Plantea el problema y marco 
teórico de acuerdo al tipo de investigación 
propuesta. 
C3.10.2. Plantea el marco metodológico el 
proyecto de investigación de acuerdo al 
protocolo establecido. 

C3.11. Brinda cuidados de 
enfermería en el segundo y 
tercer nivel de atención de 

C3.11.1. Elabora planes de cuidados en la 
persona según las necesidades de salud 
en cada curso de vida y especialidad según 
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salud en base a los 
conocimientos y habilidades 
desarrollados según 
lineamientos de la práctica 
pre profesional y normativa 
vigente. 

política de salud establecidas y 
lineamientos de la práctica pre profesional. 

C3.11.2. Realiza procedimientos básicos 
de enfermería para la atención integral al 
recién nacido según protocolos, política de 
salud establecidas y lineamientos de la 
práctica pre profesional. 
C3.11.3. Realiza procedimientos básicos 
de enfermería para la atención integral a la 
mujer hospitalizada según protocolos, 
política de salud establecidas y 
lineamientos de la práctica pre profesional. 
C3.11.4.  Realiza procedimientos básicos 
de enfermería para la atención integral de 
la persona joven, adulta y adulta mayor 
según los protocolos según política de 
salud establecidas y lineamientos de la 
práctica pre profesional. 
C3.11.5.  Realiza procedimientos básicos 
de enfermería para la atención integral del 
niño y adolescente hospitalizados según 
los protocolos según política de salud 
establecidas y lineamientos de la práctica 
pre profesional. 
C3.11.6.  Realiza procedimientos básicos 
de enfermería para la atención integral en 
el paciente critico según los protocolos 
según política de salud establecidas y 
lineamientos de la práctica pre profesional. 
 

Competencia 
profesional 4 
Desarrolla proyectos de 
investigación y procesos 
de gestión de 
instituciones de salud 
asegurando brindar 
cuidados de enfermería 
en los tres niveles de 
atención de salud de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 

C4.1. Planifica el proceso de 
gestión de instituciones de 
salud de acuerdo a las 
necesidades del servicio, 
procedimientos y normativa.  

C4.1.1. Propone documentos de gestión 
del cuidado según el proceso 
administrativo. 
C4.1.2. Diseña Planes de gestión del 
cuidado de acuerdo a los modelos de 
gestión y normatividad vigente. 

C4.2.  Desarrolla proyectos 
de negocios de permitiendo 
la sostenibilidad del 
emprendimiento de acuerdo 
a las condiciones de 
viabilidad y respondiendo a 
la demanda del servicio de 
enfermería.  

C4.2.1. Clasifica los procesos necesarios 
de viabilidad y factibilidad del negocio 
según procedimientos establecidos y 
demanda de servicios de enfermería 
C4.2.2. Realiza las actividades del plan de 
negocios en relación a los servicios de 
enfermería de acuerdo a su viabilidad. 
C4.2.3.  Monitorea la ejecución de 
actividades de acuerdo al plan aprobado 
aplicando instrumentos y herramientas de 
control. 

C4.3.  Dirige los servicios de 
enfermería en los 
establecimientos de salud de 

C4.3.1.  Planifica de gestión de cuidados 
de enfermería de la persona, familia y 
comunidad, en instituciones de salud de 
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acuerdo al nivel de atención 
y normativa vigente. 

acuerdo al nivel de atención y normativa 
vigente. 

C4.3.2. Organiza las funciones del 
personal del área de enfermería según las 
especialidades y normativa. 
C4.3.3.   Conduce los servicios de 
enfermería en los establecimientos de 
salud de acuerdo al nivel de atención 
según protocolos y normativa.  
C4.3.4.  Monitorea la gestión en los 
servicios de enfermería mediante 
instrumentos de control de acuerdo a la 
normativa establecida.  

C4.4.  Desarrolla estrategias 
de liderazgo en la realización 
de actividades de cuidado de 
enfermería según el nivel de 
atención de salud y 
metodologías actuales.  

C4.4.1.  Describe los estilos de liderazgo 
en el área de enfermería, en los tres niveles 
de atención según la normativa vigente. 
C4.4.2. Organiza las actividades 
programadas del área de enfermería, 
según niveles de atención de acuerdo al 
tipo de liderazgo. 

C4.5. Desarrolla las 
intervenciones de enfermería 
en la persona hospitalizada 
en cada curso de vida según 
protocolos, guías de salud y 
normativa vigente. 

C4.5.1. Evalúa el estado de salud del 
paciente para identificar necesidades de 
salud de la persona en cada curso de vida 
según protocolos y normativa vigente. 
C4.5.2.   Elabora historia clínica, 
organizando los datos de la persona 
hospitalizada atendida considerando la 
satisfacción de necesidades de salud 
según formatos establecidos. 
C4.5.3.  Realiza acciones de enfermería 
para el cuidado y seguimiento de la 
atención de las necesidades de paciente 
con participación de la familia de acuerdo a 
su estado de salud, siguiendo 
procedimientos y normativa. 

C4.6.  Implementa el 
proyecto de investigación 
científica relacionado a la 
atención de enfermería de 
acuerdo a las líneas 
institucionales establecidas y 
metodología de 
investigación. 

C4.6.1. Desarrolla el esquema del proyecto 
de investigación relacionado a la atención 
de enfermería, identificando el problema, 
las hipótesis, el marco teórico y 
metodológico según tipo de investigación. 
C4.6.2. Valida los instrumentos de 
recolección de datos considerando la 
gestión de documentos y procesos 
estadísticos pertinentes. 
C4.6.3. Aplica los procesos de 
confiabilidad de los instrumentos de 
recolección a través de una prueba piloto. 

C4.7 Evalúa informes de la 
investigación según 

C4.7.1. Analiza información según marco 
metodológico del proyecto de investigación 
recogida y procesada con los instrumentos 
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reglamentos institucionales 
vigentes. 

validados, siguiendo procedimientos 
establecidos. 
C4.7.2. Prepara el informe final de la 
investigación realizada considerando el 
protocolo establecido. 
C4.7.3. Argumenta los resultados 
obtenidos en la investigación considerando 
su prueba piloto. 
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12.2. Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 
 

COMPETENCIA GENERAL 1: C1. Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos 
vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos. 
METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser 
destacados; las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una comunicación 
permanente por grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del correo institucional; 
de esta forma se atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo hasta el logro del 
conocimiento, habilidades y con ello la capacidad de la asignatura  
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de 
instrumentos basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos 
con la finalidad de retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma establecido 
por la universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán en 
cuenta para cada procedimiento realizado en los laboratorios de Biología. 
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios de 
caso, construcción de organizadores visuales, foros en temas relacionados a la asignatura. 
 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS CONTENIDOS ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS PERFIL DEL 

DOCENTE Teórico Práctico Teoría Práctica 

Capacidad 1.1: 
Ejecuta las 
funciones de su 
profesión 
basado en la 
iniciativa de 
autorregulación, 
el propósito, 
contexto, 
métodos y 
técnicas 
vinculantes 
actuales. 

1.1.1. Describe los 
niveles de 
organización 
biológica, 
bioelementos y 
biomoléculas, 
mecanismos de 
comunicación 
celular, función del 
núcleo, ciclo 
celular, 
endomembranas, 
matriz extracelular 
y citoesqueleto en 

- Bases conceptuales de 
biología 

- Estructura celular 
- Niveles de organización  
- Microscopia 
- Normas de bioseguridad 
- Niveles de biodiversidad 
- Recursos naturales 
- Desarrollo sostenible  
- Observación Directa  
 
- Observación directa de 

células vivas,  

Biología 
General 

2 2 2 4 Educación:  
Lic. En 
Biología con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años;  
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria 
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los seres vivos en 
base a los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos de la 
Biología, con 
rigurosidad 
científica 

- Esquematiza los sistemas 
de endomembranas, 
citoesqueleto y matriz 
extracelular,  

- Identifica señales químicas, 
núcleo celular, ciclo celular y 
herencia, ácidos nucleicos y 
biodiversidad. 

1.1.2. Reconoce 
los niveles de 
biodiversidad, 
Recursos 
naturales y áreas 
protegidas, 
preservando el 
medio ambiente 
como agente de 
salud humana, en 
base a los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos de la 
Biología, con 
rigurosidad 
científica. 
 

Capacidad 1.2: 
Desarrolla las 
funciones de su 
profesión, 
basado en el 
pensamiento 
crítico, 
responsabilidad 
social, las 
exigencias 
científicas, 

1.2.1. Integra las 
bases químicas 
necesarias para el 
futuro desarrollo 
profesional 
Comprende la 
estructura y 
función de átomos 
y moléculas 

- Estructura atómica y molecular 
de la materia. Funciones 
químicas inorgánicas 

- Características de las 
reacciones químicas, 
Estequiometria de las 
reacciones químicas 

- Soluciones y disoluciones 
químicas 

- Funciones químicas   
orgánicas, estructura de 

Química 
General 

2 2 2 4 Educación:  
Químico 
farmacéutico 
con Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 1.2.2. Resuelve 

problemas 
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sociales, 
económicas y 
culturales del 
contexto. 

relacionados con 
las 
transformaciones 
de las sustancias 
químicas 

compuestos orgánicos y 
actividad biológica 
 

- integración de las bases 
químicas necesarias para el 
futuro desarrollo profesional 

- Relación de los compuestos 
orgánicos con la actividad 
biológica 

- Resolución de ejercicios de 
compuestos químicos. 
 

Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

1.2.3. Prepara 
soluciones y 
disoluciones 
químicas según la 
concentración y 
naturaleza de las 
sustancias. 

 

1.2.4. Relaciona 
los compuestos 
orgánicos con la 
actividad biológica 
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COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, 

colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de 

casos. 
METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser 
destacados; las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una 
comunicación permanente por grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del 
correo institucional; de esta forma se atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo 
hasta el logro del conocimiento, habilidades y con ello la capacidad de la asignatura  
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de 
instrumentos basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos 
con la finalidad de retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma 
establecido por la universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán 
en cuenta para cada procedimiento realizado en la asignatura. 
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios 
de caso, construcción de organizadores visuales, foros, juego de roles, etc. 
 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS CONTENIDOS ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS PERFIL DEL 

DOCENTE Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

Capacidad 
3.1: Promueve 
el trabajo en 
equipo 
favoreciendo 
la confianza y 
el logro de 
objetivos, 
mediante el 
trabajo eficaz y 
ético para la 
toma de 
decisiones. 

3.2.1. Sustenta los 
principios generales 
de la conducta 
humana para 
comprender el 
comportamiento de 
la persona y/o grupo. 
 
3.2.2. Dialoga 
asertivamente con 
sus pares para 
favorecer y 
promover un eficaz 

- Conducta 
humana 

- Autoconocimiento 
- Asertividad 
- Habilidades 

sociales básicas y 
avanzadas 

- Inteligencia 
emocional 

- Pensamiento 
crítico y reflexivo 

- Toma de 
decisiones 

 

Psicología 
General 

2 1 2 2 Educación:  
Lic. En 
Psicología con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
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Capacidad 
3.2: Gestiona 
eficientemente 
recursos 
motivacionales 
y procesos de 
aprendizaje 
según las 
necesidades 
del   contexto 
académico o 
profesional. 

Capacidad 
3.3: Establece 
metas claras y 

realizables 
con el 

compromiso 
de los 

miembros del 
grupo de 
trabajo. 

trabajo colaborativo 
y en equipo. 
 
3.2.3. Emplea 
habilidades sociales 
básicas y 
avanzadas, al 
interactuar con sus 
pares, que 
favorezca la 
confianza entre los 
miembros del 
equipo de trabajo. 
 
3.2.4. Define el plan 
de actividades para 
favorecer el logro de 
objetivos y metas 
personales y de 
grupo. 
 
3.2.5. Toma 
decisiones 
informadas en base 
a principios éticos 
que contribuyan a 
favorecer el logro de 
objetivos comunes. 

- Planteamiento la 
conducta humana 
y el 
Autoconocimiento 

- Desarrollo de 
Asertividad 

- Planteamiento 
habilidades 
sociales básicas y 
avanzadas. 

- Elaboración Plan 
de desarrollo 
personal. 
Inteligencia 
emocional 

- Propuesta 
pensamiento 
crítico y reflexivo. 
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COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con 
argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo 

uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 
 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos. 
METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser 
destacados; las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una comunicación 
permanente por grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del correo institucional; 
de esta forma se atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo hasta el logro del 
conocimiento, habilidades y con ello la capacidad de la asignatura  
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de 
instrumentos basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos con 
la finalidad de retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma establecido 
por la universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán en 
cuenta para cada actividad realizada en la asignatura. 
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios de 
caso, construcción de organizadores visuales, foros, juego de roles, redacción de documentos y revisión bibliográfica. 
 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS CONTENIDOS ASIGNATU
RA 

CREDITOS HORAS PERFIL DEL 
DOCENTE Teórico Práctico Teórica Práctica 

Capacidad 
4.1: Comunica 
oralmente 
conceptos, 
ideas, 
opiniones, y 
hechos de 
forma 
coherente, 

4.1.1 plantea que la 
competencia lingüística 
es el conocimiento que 
todo hablante-oyente- 
ideal tiene de su lengua 
y que se presenta a 
través de dos 
estructuras, una 

- Proceso de 
comunicación, 
oraciones 
gramaticales, 
nociones 
lingüísticas, 
concordancia, 
sintaxis, sintagmas, 

Lenguaje 2 1 2 2 Educación:  
Lic. En 
educación con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
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precisa y 
clara, en 
situaciones 
relacionadas 
a su entorno 
personal y 
profesional, 
verificando la 
comprensión 
del 
interlocutor. 
 
 

profunda y otra 
superficial. 
 
4.1.2. Expresa 
situaciones relacionadas 
a su entorno personal y 
profesional, verificando 
la comprensión del 
interlocutor. 

oración, redacción 
documentaria. 
 

- Uso de estrategias 
comunicativas como 
principal instrumento 
de interacción social 
del proceso de 
comunicación. 

- Redacción de 
oraciones 
gramaticalmente 
correctas en el 
proceso formativo 

- Aplicación de 
nociones 
lingüísticas, 
concordancia, 
sintaxis, sintagmas 
nominal y verbal 

- Redacción de 
documentos de uso 
común. 
 

Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

Capacidad 
4.2: Interpreta 
información 
registrada en 
medios físicos 
o virtuales con 
uso de 
técnicas de 
comprensión 
y organización 
de la 
información. 
 

4.2.1. Usa para poder 
producir y comprender 
de forma adecuada los 
diferentes contextos 
comunicativos de 
técnicas de comprensión 
y organización de la 
información. 

 
 

4.3.1. Propone 
actividades como 
análisis de textos, 

- Estrategias del 
aprendizaje  

- Organización de la 
información. 

- Aprendizaje 
corporativo 

- Técnicas y 
actividades en grupo  

- Distribución de 
tareas. 

- Fuentes 
bibliográficas 
informativas 

Estrategias 
del 

aprendizaje 

2 2 2 4 Educación:  
Lic. En 
educación o 
Lic. En 
enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
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Capacidad 
4.3: Redacta 
textos 
académicos y 
técnicos 
mediante un 
lenguaje 
claro, preciso 
y coherente, 
respetando la 
propiedad 
intelectual. 

exposiciones 
dialogadas, trabajo 
individual y colaborativo 
que posibilita el 
conocimiento del 
proceso de la 
comunicación mediante 
un lenguaje claro, 
preciso y coherente, 
respetando la propiedad 
intelectual. 

 
- Uso de diagramas en 

el proceso de 
aprendizaje. 

- Selección de 
estrategias de 
aprendizaje según 
áreas de trabajo,  

- Uso de lenguaje 
claro, preciso y 
coherente. 

- Redacción de 
informes respetando 
la propiedad 
intelectual. 

Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
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COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 
 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de 
casos, talleres informáticos. 

METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 
Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser 
destacados; las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una 
comunicación permanente por grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del 
correo institucional; de esta forma se atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo 
hasta el logro del conocimiento, habilidades y con ello la capacidad de la asignatura  
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de 
instrumentos basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos 
con la finalidad de retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma 
establecido por la universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán 
en cuenta para cada procedimiento realizado en la asignatura. 
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios 
de caso, construcción de organizadores visuales, foros, juego de roles, etc. 
 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS CONTENIDOS ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS PERFIL DEL 

DOCENTE Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

Capacidad 5.1: 
Utiliza las 
tecnologías de 
comunicación e 
información en 
la búsqueda, 
transferencia y 
actualización 
de 
conocimientos. 

5.1.1. Emplea el 
análisis 
estadístico a los 
problemas y a 
los objetos de 
estudio de los 
seres vivos a 
través de 
herramientas 
informáticas, 
con todos los 

- Teoría de muestreo, 
clases y diferencias 

- Teoría de Docimasia 
de hipótesis 

- Intervalos de 
confianza 

- Pruebas 
paramétricas y no 
paramétricas 

- Sofware estadístico 
 

Informática y 
Bioestadística 

2 2 2 4 Educación:  
Lic. En 
ciencias con 
especialidad 
en Estadística 
e Informática 
con Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
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Capacidad 5.2: 
Utiliza software 
especializado 
de acuerdo a su 
profesión, 
considerando 
las 
necesidades de 
sistematización 
de la 
información. 

procesos de 
tratamiento de 
la información. 
 
5.1.2 ejecuta 
proyectos de 
Investigación en 
el área de la 
salud. Que 
contribuye al 
desarrollo de la 
competencia 
específica  
 
5.2.1 Analiza 
datos de 
problemas 
reales con 
ayuda de 
herramientas 
informáticas, 
para establecer 
conclusiones y 
soluciones con 
rigor científico, 
como 
infecciones y 
epidemias”. 

- Aplicación de la 
Teoría del Muestreo.  

- Planteamiento de la 
Teoría de la 
Docimasia de 
Hipótesis.  

- Desarrollo de 
Intervalos de 
Confianza.  

- Aplicación de 
Pruebas 
Paramétricas y No 
Paramétricas en 
casos prácticos 

- Aplicación de 
Software estadístico 

Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
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COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, diálogo analógico, juego de roles, 

aprendizaje basado en problemas. 
 

METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 
Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser 
destacados; las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una 
comunicación permanente por grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del 
correo institucional; de esta forma se atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo 
hasta el logro del conocimiento, habilidades y con ello la capacidad de la asignatura  
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de 
instrumentos basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos 
con la finalidad de retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma establecido 
por la universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán en 
cuenta para cada procedimiento realizado como parte de la asignatura. 
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios 
de caso, construcción de organizadores visuales, foros, juego de roles, etc. 
 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS CONTENIDOS ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS PERFIL DEL 

DOCENTE Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 
Capacidad 
6.1: Participa 
en la solución 
de la 
problemática 
socio- 
cultural y 

6.1.1. Explica la 
evolución de la 
salud 
comunitaria, así 
como sus roles 
correspondientes 
de acuerdo a los 

- Historia de la salud 
pública y comunitaria.  

- Atención primaria de 
salud.  

- Elementos y tipos de las 
comunidades.  

Salud 
Comunitaria y 

Ambiental 

2 2 2 4 Educación:  
Lic. En 
Enfermería 
con Grado de 
magister o 
doctor en 
Salud Pública. 
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medio 
ambiental de 
la región y el 
país, 
respetando el 
medio 
geográfico, 
preservando 
el medio 
ambiente 
como agente 
de salud 
humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lineamientos 
políticos de salud 
 
6.1.2. Aplica la 
metodología de 
trabajo 
comunitario y 
educación en 
salud 
considerando 
normas técnicas 
vigentes. 
 
6.1.3. Ilustra los 
modelos 
ambientales y de 
desarrollo 
sustentable 
enfocándose en 
el entorno de 
acuerdo a la ley 
general del 
ambiente. 
 
6.1.4. Aplica 
instrumentos de 
evaluación para 
la prevención de 
la contaminación 
del medio 
ambiente de 
acuerdo a los 
indicadores del 
plan de trabajo 
comunitario. 

- Teorías que 
fundamentan el trabajo 
comunitario. Ley de 
conservación del medio 
ambiente. 
Contaminación del medio 
ambiente.  

- Problemas locales, 
nacionales e 
internacionales. Gestión 
ambiental en ambientes 
saludables. Proceso 
salud enfermedad.  

- Materiales educativos en 
salud. Técnicas 
educativas en salud.  

 
- Construcción de línea de 

tiempo de la evolución 
de la salud pública y 
comunitaria.  

- Elaboración de plan de 
trabajo comunitario. 
Elaboración de planes de 
trabajo en prevención de 
la contaminación del 
medio ambiente.  

- Ilustración de 
características de las 
comunidades del Perú.  

- Clasificación de 
elementos 
contaminantes del medio 
ambiente.  

- Uso de indicadores de 
instrumentos de 
evaluación de la 

Especialidad 
en Salud 
Pública, 
Familiar o 
comunitaria 
(deseable) 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria,  
capacitación 
en temas de 
salud familiar 
y comunitaria. 
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contaminación 
ambiental.  

- Resolución de casos de 
comunidades con 
necesidades de 
desarrollo y 
mantenimiento de la 
salud.  

- Resolución de casos de 
conservación del medio 
ambiente saludable. 
 

Capacidad 
6.2: 
Determina el 
impacto 
social, 
ambiental y 
económico 
de su 
ejercicio 
profesional 
para 
proteger, 
conservar y 
renovar los 
recursos de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 
 

6.2.1 Conoce los 
fundamentos de 
la gestión de 
riesgos y 
desastre, 
estimación, 
prevención, 
reducción y 
reconstrucción, 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente, con 
responsabilidad 
social. 
 
 
6.2.2 Participa en 
los planes en las 
acciones de 
prevención, 
reducción del 
riesgo, 
preparación de 
respuesta, 
mitigación y 

- Riesgos y desastres 
- Gestión de riesgos y 

desastres 
- Desastres naturales y 

antropogénicos 
- Plan de mitigación y 

contingencia 
 
- Descripción de la 

vulnerabilidad, las 
amenazas y los riesgos 
de un desastre. 

- Desarrollo de la gestión 
del riesgo de desastres.  

- Planteamiento 
prevención, reducción 
del riesgo, preparación 
de respuesta y 
rehabilitación.  

- Preparación de 
respuestas y planes de 
contingencia 

Gestión de 
riesgo y 
desastre 

2 1 2 2 Educación:  
Lic. En 
Enfermería o 
afines a la 
salud con 
Grado de 
magister o 
doctor. 
Especialidad 
en Salud 
Pública, 
Familiar o 
comunitaria 
(deseable) 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria; 
capacitación 
en gestión de 
riesgo y 
desastre. 
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contingencia, con 
responsabilidad 
social, de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 
 

 

Capacidad 
6.3:  
Propone 
medidas de 
protección y 
conservación 
del 
ecosistema 
de acuerdo a 
la política 
nacional y 
normativa 
vigente. 

6.3.1 Conoce la 
doctrinaria básica 
de defensa 
nacional, Estado, 
Nación, 
Desarrollo 
Nacional y Rol de 
las Fuerzas 
Armadas de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente, con 
responsabilidad 
social 
 
 
 
 
6.3.2. La 
Geopolítica para 
el Desarrollo y la 
Defensa 
Nacional. La 
Constitución, la 
Política de 
Seguridad y 
Defensa 
Nacional, 
Planteamiento 
Estratégico de la 

- El Estado, la nación y la 
constitución 

- Realidad nacional y 
recursos naturales 

- Patriotismo, civismo y 
soberanía 

- La defensa y el desarrollo 
nacional, potencial 
nacional 

- Geopolítica para el 
desarrollo 

- Lineamientos de la 
defensa y la realidad 
nacional 

 
- Planteamiento del 

respeto al estado, nación, 
constitución, realidad 
nacional y recursos 
naturales. 

- Participación en forma 
activa con visión 
doctrinaria básica de la 
defensa y realidad 
nacional con patriotismo 
y civismo. 

- Demuestra compromiso 
con la soberanía, 
defensa, desarrollo y 
potencial nacional. 

Defensa y 
realidad 
nacional 

2 1 2 2 Educación:  
Lic. En 
Enfermería o 
afines a la 
salud con 
Grado de 
magister o 
doctor.  
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria; 
capacitación 
en temas 
vinculados a 
la defensa 
nacional, 
ecología y 
política 
nacional. 
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Defensa 
Nacional, para el 
logro del 
desarrollo, 
bienestar general 
y seguridad 
integral de todos 
peruanos 

- Descripción geopolítica 
para el desarrollo y las 
características de los 
lineamientos políticos de 
la defensa y realidad 
nacional. 

- Elabora propuestas 
estratégicas de la 
defensa nacional para el 
logro del desarrollo, 
bienestar general y 
seguridad integral de 
todos los peruanos. 

 
 
 

COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático. 
 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, resolución de casos prácticos. 
 

METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 
Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser 
destacados; las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una 
comunicación permanente por grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del 
correo institucional; de esta forma se atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo 
hasta el logro del conocimiento, habilidades y con ello la capacidad de la asignatura  
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de 
instrumentos basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos 
con la finalidad de retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma establecido 
por la universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán en 
cuenta para cada procedimiento realizado.  
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales se 
resolverán baterías de ejercicios prácticos. 
 
CAPACIDAD DESEMPEÑOS CONTENIDOS ASIGNATURA CREDITOS HORAS 



 

108 

 

Teórico Práctico Teórica Práctica PERFIL DEL 
DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad 
7.1: Realiza 
operaciones 
numéricas y 

cálculos 
básicos en la 
resolución de 

problemas 
teniendo en 

cuenta el 
contexto real 
y matemático. 

7.1.1. Aplica los 
fundamentos 
básicos de la 
lógica 
proposicional y 
la teoría de 
conjuntos. 
 
7.1.2. Explica 
las propiedades 
del sistema de 
números reales, 
las relaciones y 
funciones para 
la resolución de 
problemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3. Explica 
las propiedades 
del sistema de 
números reales, 

- Lógica proposicional, 
Conjuntos,  

- Relaciones y funciones 
- Proposiciones complejas 
- Ecuaciones e inecuaciones  
- Análisis Combinatorio e 

Interés. 
- Regla de tres simples y 

compuesta, interés simple y 
compuesto. 

 
- Elaboración de 

proposiciones simples y 
compuesta. 

- Uso las leyes lógicas en  
simplificación de 
proposiciones complejas. 

- Uso de leyes de Inferencias  
para validar razonamiento 
lógico.  

- Simplificación circuitos 
lógicos. 

- Determinación de 
conjuntos. 

- Relación de conjuntos 
- Aplicación las propiedades 

de conjuntos en la 
resolución de problemas. 

- Desarrollo de Sistemas de 
los números reales, 
ecuaciones e inecuaciones  
de grado superior, 
relaciones y funciones. 

Matemática 2 2 2 4 Educación:  
Lic. En 
Ciencias 
Matemáticas 
con Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
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las relaciones y 
funciones para 
la resolución de 
problemas. 

- Aplicación de las 
propiedades de los números 
reales. 

- Desarrollo de problemas de 
ecuaciones e inecuaciones 
de segundo grado. 

- Desarrollo de problemas de 
inecuaciones de grado 
superior en IR.                       

- Cálculo el dominio, rango de 
relaciones y funciones. 

- Determinación del gráfico 
de relaciones y funciones en 
el plano. 

- Desarrollo de Magnitudes  
Proporcionales. 

- Aplicación del análisis  
combinatorio e interés. 

- Aplicación de las 
magnitudes proporcionales 
directa e inversa en 
problemas relacionados con 
su especialidad. 

- Aplicación la regla de tres 
simple y compuesta en la 
resolución de problemas. 

- Uso de las permutaciones y 
combinaciones en 
problemas relacionados con 
su especialidad. 

 
• No se ha considerado la competencia general 2 por acuerdo de las carreras profesionales del área de las ciencias de la salud. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 1:  Desarrolla los cuidados de enfermería considerando las bases teóricas y conceptuales según 
guías de salud, lineamientos y de acuerdo a las normas vigentes. 

 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 

demostración y redemostración de procedimientos en laboratorio y campo clínico 
 

METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 
Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser destacados; 
las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una comunicación permanente 
por grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del correo institucional; de esta forma 
se atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo hasta el logro del conocimiento, 
habilidades y con ello la capacidad de la asignatura  
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de 
instrumentos basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos con 
la finalidad de retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma establecido 
por la universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán en 
cuenta para cada procedimiento realizado en asignaturas en laboratorios y campo clínico (Hospitales, centros y puestos de salud, instituciones 
educativas)  
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios de 
caso, construcción de organizadores visuales, foros, juego de roles, etc. 
 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS PERFIL 

DOCENTE T P T P 
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C1.1. Analiza las 
funciones y 
estructuras 

corporales en base 
a conocimientos 
de la anatomía 

descriptiva, 
topográfica y 

funcional 

C1.1.1. Describe las 
técnicas 

exploratorias en 
estructuras 
corporales 

considerando 
regiones 

topográficas. 

- Estructuras anatómicas del cuerpo 
humano.  

- Importancia de la anatomía 
descriptiva.  

- Estructuras del sistema tegumentario 
y locomotor.  

- Sistema urogenital, sistema 
endocrino, sistema nerviosos central y 
periférico. 

- Órganos de los sentidos.  
- Órganos del sistema digestivo.  
 
- Localización de las estructuras 

anatómicas.  
- Uso del estudio topográfico.  
- Resolución de casos sobre estudio 

topográfico de estructuras corporales. 
- Organización del sistema 

cardiovascular y respiratorio.  
- Ubicación de los órganos del sistema 

urogenital.  
- Esquematización de la funcionalidad 

del sistema neurológico central y 
periférico.  

Anatomía 
(específico) 

2 2 2 4 Educación:  
Médico cirujano 
o Lic. En 
Biología con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  C1.1.2. Organiza las 

estructuras 
corporales de 
acuerdo a la 
constitución de 
aparatos y sistemas. 

C1.2. Analiza las 
necesidades de 
confort de la 
persona 
considerando el 
funcionamiento de 
los sistemas 
corporales en base 

C1.2.1. Clasifica el 
funcionamiento de 
los sistemas 
corporales de 
acuerdo a los 
parámetros normales 
en base de 
conocimientos de 
fisiología 

- Fisiología humana.  
- Organización de la célula y sus 

componentes.  
- Fisiología del nervio y del músculo.  
- Fisiología del sistema nervioso.  
- Fisiología cardiovascular.  
- Fisiología respiratoria, renal y 

reproductiva.  
- Fisiología endocrinológica.  

Fisiología 
(específico) 

3 1 3 2 Educación:  
Médico cirujano 
o Lic. En 
enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
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al conocimiento de 
fisiología. 

C1.2.2.  Aplica las 
técnicas 
exploratorias de 
acuerdo al 
funcionamiento de 
sistemas corporales 
en conocimiento de 
fisiología 

- Fisiología del sistema digestivo y 
hematológico. 

- Parámetros fisiológicos normales.  
- Ilustración del estudio funcional del 

cuerpo humano.  
- Descripción del funcionamiento de 

cada sistema corporal.  
- Aplicación de parámetros 

comparativos en las necesidades 
fisiológicas.  

- Resolución de casos sobre las 
funciones corporales.  

- Uso de técnicas exploratorias 
corporales 

- Explicación de las funciones del 
sistema nerviosos, 
musculoesquelético, nervioso, 
cardiovascular, respiratorio, renal y 
reproductivo 

Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

C1.3. Analiza la 
presencia de 
microorganismos y 
parásitos comunes 
según el entorno 
de la persona y 
normativas de 
salud pública.  

C1.3.1. Explica el rol 
patogénico 
desarrollado por los 
microorganismos y 
parásitos en base a 
conocimientos de 
microbiología y 
parasitología 

- Características biológicas de los 
microbios, parásitos, hongos, virus y 
priones. 

- Parámetros de la presencia de 
parásitos.  

- Vías de trasmisión de 
microorganismos y parásitos. 

- Patogenicidad de los 
microorganismos. 

 
- Identificación de especies de 

importancia regional y nacional.  
- Esquematización del comportamiento 

de las bacterias.  
- Registro de características de los 

hongos en una ficha de evaluación.  
- Registro de parásitos en algunos 

sistemas.  

Microbiología 
y 

Parasitología 
(específico) 

3 1 3 2 Educación:  
Lic. En Ciencias 
Biológicas con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C1.3.2. Clasifica los 
microorganismos y 
parásitos comunes 
de acuerdo al rol 
patogénico en base a 
criterios y 
procedimientos 
establecidos.  
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- Construcción de un mapa conceptual 
del ciclo vital de protozoarios. 

- Construcción de un mapa conceptual 
del ciclo vital de parásitos.  

- Esquematización del ciclo vital de los 
helmintos.  

- Registro de los resultados de 
exámenes parasitarios y 
microbiológicos. 

- Registro de la presencia del cuadro 
clínico relacionado a parásitos. 

- Capacitación en el control de 
trasmisión de vectores.  

- Capacitación en la prevención de 
trasmisión de parásitos. 

C1.4. Analiza el 
plan de cuidados 
de salud para 
brindar confort 
dirigido a la 
persona según 
proceso de 
atención de 
enfermería en base 
a marcos 
conceptuales  y 
normativa vigente 

C1.4.1. Clasifica los 
modelos de salud y 
teorías basadas en el 
enfoque de histórico 
de enfermería. 

- Historia de enfermería.  
- Teorías y modelos de enfermería.  
- Proceso de atención de enfermería.  
- Ley del trabajo del enfermero peruano.  
- Construcción de una base de datos de 

la persona.  
- Aplicación de modelos y teorías de 

enfermería en necesidades de confort, 
- Elaboración de un plan funcional de 

cuidados.   
- Teorías de necesidades básicas.  
- Necesidades de confort.  
- Resolución de casuísticas de las 

necesidades de confort.  
- Uso de formatos de entrevista 

estructurada.  
- Uso de parámetros de valoración de 

las respuestas humanas. 
- Taxonomía NANDA.  
- Componentes del diagnóstico 

enfermero.  

Introducción 
de enfermería 
(Específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic. En 
enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C1.4.2. Emplea 
métodos de recojo 
de información 
respecto a las 
necesidades de 
confort de la persona 
según procedimiento 
establecido. 

C1.4.3. Elabora 
diagnósticos de 
enfermería en el plan 
de cuidados según 
taxonomía NANDA y 
procedimiento 
establecido. 
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- Uso de criterios de redacción en los 
diagnósticos enfermeros.  

- Clasificación de diagnósticos de 
enfermería. 

C1.5. Analiza el 
comportamiento 
social en la 
provisión de la 
atención de 
enfermería al 
paciente, tomando 
en cuenta los 
modelos 
sociológicos, 
antropológicos y 
fenómenos 
sociales. 

C1.5.1. Explica las 
teorías de 
comprensión del 
comportamiento 
social de la persona 
según su evolución y 
etapas de vida, en 
base a conocimiento 
de sociología y 
antropología 

- Historia de la evolución del hombre.  
- Sistemas sociales existentes.  
- Sistemas culturales del medio.  
- Teorías de la evolución del hombre. 
- Teorías del comportamiento social. 
- Sistemas sociales existentes.  
- Roles dentro de la sociedad.  
- Teorías de la interculturalidad.  
- Sistemas culturales del medio.  
 
- Elaboración de redes semánticas 

sobre interculturalidad.  
- Uso de instrumentos valorativos en 

movimientos sociales. 
- Descripción de la naturaleza social del 

hombre.  
- Resolución de casos sobre 

movimientos sociales. 

Sociología y 
Antropología 
(Específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic. En 
Educación con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C1.5.2. Describe la 
vinculación y 
comprensión del 
comportamiento de 
la persona con la 
provisión del servicio 
de atención de 
enfermería.  

C1.6. Analiza las 
necesidades 
sociales de la 
persona a través 
de la relación 
terapéutica, la 
comunicación 
fluida que permita 

C1.6.1. Selecciona 
información respecto 
a la necesidad de 
apoyo social 
considerando 
relación enfermera-
paciente. 

- Formas de comunicación social.  
- Requisitos de la comunicación 

terapéutica. 
- Necesidades sociales.  
- Teorías en relaciones interpersonales 

y adaptación.  
- Aspectos básicos del clima 

organizacional.  

Relaciones 
Humanas 

(específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic. En 
enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
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la elaboración del 
Plan de 
necesidades 
sociales del mismo 
en base a marcos 
conceptuales 
actualizados.  C1.6.2. Clasifica las 

formas de 
comunicación 
terapéutica de 
acuerdo al estado de 
salud de la persona. 

- Comunicación terapéutica.  
- Formas de comunicación terapéutica.  
 
- Esquematización de modelos de 

relaciones interpersonales.  
- Recolección de datos sobre 

necesidades sociales Aplicación de 
test de habilidades sociales.  

- Aplicación de estrategias de relación 
enfermera paciente.  

- Uso de medios de comunicación fluida.  
- Reconocimiento de limitaciones en la 

comunicación.  
- Construcción de planes de abordaje de 

necesidades sociales.  
- Resolución de casos clínicos con 

relación ineficaz.  

Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria, 
capacitación 
actualizada 
sobre relaciones 
humanas y 
temas afines. 

 

C1.7. Analiza los 
procesos 
bioquímicos que se 
producen en el 
organismo en base 
a conocimientos de 
bioquímica 

C1.7.1. Selecciona 
los procesos 
bioquímicos que se 
producen en el 
organismo vivo 
según el estado de 
salud. 

- Constituyentes químicos de 
organismos vivos.  

- Procesos bioquímicos.  
- Bioelementos y biomoléculas.  
- Funciones hormonales y moléculas 

especializadas. 
- Valores bioquímicos normales y 

alterados.  
 
- Explicación del metabolismo de 

proteínas, aminoácidos,  
- Ilustra el metabolismo de lípidos, 

hidratos de carbono, ácidos nucleicos 
y hormonas Cálculo de conversiones 
de bioelementos. Interpretación de 
valores bioquímicos.  

- Demostración de valores bioquímicos 
alterados.  

- Construcción del plan de 
requerimientos nutricionales.  

Bioquímica 
(específico) 

1 1 1 2 Educación:  
Químico 
farmacéutico 
con Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C1.7.2. Analiza 
procedimientos 
bioquímicos de 
acuerdo a la función 
de bioelementos 
orgánicos. 
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C1.8. Diseña plan 
nutricional para la 

satisfacción de 
necesidades 

alimenticias del 
paciente según los 

requerimientos 
nutricionales y 

estado de salud en 
base a 

conocimientos de 
bioquímica, 
nutrición y 
dietética. 

C1.8.1. Selecciona 
un plan nutricional 
en el paciente en 

cada curso de vida 
según su estado de 

salud. 

- Nutrientes básicos.  
- Requerimientos nutricionales en cada 

curso de vida.  
- Plan de nutrición para el niño 

hospitalizado.  
- Composición bioquímica de los 

alimentos.  
- Composición bioquímica de los 

suplementos alimenticios.  
- Necesidad de dietas especiales.  
- Clasificación de nutrientes.  
 
- Construcción de una lista de alimentos 

con alto valor nutritivo.  
- Uso de fórmulas lácteas especiales.  
- Orientación en dietas especiales.  
- Verificación de las dietas especiales.  
- Orientación de horarios de dietas.  
- Clasificación de nutrientes según 

composición.   
- Orientación de dietas saludables.  
- Orientación en el consumo de 

suplementos alimenticios.  

Nutrición y 
dietética 

(específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic. en Nutrición 
o Lic. En 
enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria,  
capacitación en 
temas de 
nutrición.  

 

C1.8.2. Organiza los 
recursos y medios 
que aseguran la 

ingesta de nutrientes 
en la dieta según 
requerimientos 

C1.8.3 Elabora plan 
de atención 

nutricional del 
estado de salud del 

paciente según 
protocolo 

establecido en base 
a conocimientos de 
bioquímica, nutrición 

y dietética 
C1.9.  Desarrolla el 
plan de cuidados 

dirigido al paciente 
de acuerdo a las 

necesidades 
higiene, 

comodidad, sueño 
y descanso 

durante la atención 
de enfermería que 

C1.9.1. Organiza los 
materiales y equipos 

necesarios en la 
satisfacción de 
necesidades de 

confort en el 
paciente siguiendo 

las guías de 
procedimientos de 

enfermería. 

- Necesidad de higiene.  
- Necesidad de comodidad.  
- Etapas del sueño y descanso.   
- Importancia de satisfacer necesidades 

de sueño y descanso.  
- Examen físico en pacientes 

hospitalizados.  
- Tipos de cama.  
- Examen del estado de higiene del 

paciente.  

Fundamentos 
de 

Enfermería.  
(Específico) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic. en 
Enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Con campo 
clínico 
(Deseable) 
Experiencia:  
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se brinda en base 
a marco 

conceptuales y 
normativa vigente. 

C1.9.2. Selecciona 
procedimientos en la 

satisfacción de 
necesidades de 

confort en el 
paciente tomando en 

cuenta la higiene, 
comodidad, sueño y 
descanso, en base a 

conocimientos de 
enfermería.  

- Necesidad de confort.  
 
- Procedimientos de traslado del 

paciente hospitalizado.  
- Uso de instrumentos de inspección.  
- Uso de un tensiómetro.  
- Uso de termómetros de medición 

corporal.  
- Clasificación de la frecuencia cardiaca. 
- Registros de enfermería e 

institucionales. 
- Aplicación del proceso de valoración 

de necesidades de confort.  
- Construcción del plan de necesidades 

de confort.  
- Arreglo de la unidad del paciente.  
- Aplicación de medidas que propician el 

descanso y sueño.  
- Aplicación de cuidados preventivos de 

trastornos del sueño.  
- Uso de técnica de tendido de camas.  
- Aplicación de pasos de la higiene 

corporal del paciente. 
- Cambio de posiciones del paciente.  
- Uso de técnicas para traslado del 

paciente.  
- Medición de la temperatura.  
- Medición de la presión arterial.  
- Medición de la frecuencia cardíaca.  
- Medición de la frecuencia respiratoria.  

Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C1.9.3. Ejecuta el 
plan de cuidados de 

enfermería en el 
paciente 

satisfaciendo las 
necesidades de 

confort según guía 
de procedimientos. 

C1.10. Analiza la 
acción y efectos 
de las terapias 
farmacológica 
prescrito del 
paciente de 

C1.10.1. Clasifica los 
medicamentos de 
acuerdo al efecto 
farmacológico y uso 
en patologías en 
base a marco 

- Clasificación de fármacos.  
- Farmacología del sistema nervioso.  
- Uso de fármacos en el manejo del 

dolor.  
- Farmacología del sistema 

cardiovascular.  

Farmacología 
(específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Químico 
farmacéutico 
con Grado de 
magister o 
doctor 
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acuerdo a la 
enfermedad 

diagnosticada en 
base a marco 

teóricos y 
normativa vigente. 

teóricos y normativa 
vigente. 

- Farmacología del sistema respiratorio.  
- Efectos de fármacos antibióticos y 

antinflamatorios.  
- Efectos adversos de los principales 

fármacos.  
- Efectos adversos de los fármacos en 

tejidos, órganos y sistemas.  
- Vías de administración de 

medicamentos.  
- Efectos de los fármacos en tejidos, 

órganos y sistemas.  
- Interacciones de los fármacos.  
 
- Esquematización de fármacos por 

patologías. 
- Construcción de redes semánticas 

sobre efectos adversos 
farmacológicos.  

- Resolución de casos presentados 
sobre efectos adversos. 

- Aplicación las fórmulas de dosis 
farmacológicas por kilo de peso.  

- Construcción de un mapa semántico 
sobre efectos de los medicamentos.  

Experiencia:  
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C1.10.2. Registra las 
reacciones adversas 
medicamentosas en 
los pacientes según 

posología 
farmacológica en 

base a marco 
teóricos y normativa 

vigente 

C1.10.3. Describe 
los efectos 

farmacológicos 
sistémicos en la 
persona en cada 

curso de vida 
considerando el 
grupo en base a 

conocimientos de 
farmacología.  

C1.11. Analiza los 
planes de 

cuidados dirigido 
al paciente de 
acuerdo a la 

satisfacción de 
necesidades de 

bienestar general 
en base a 

metodología de 
atención de 

enfermería en 

C1.11.1. Describe 
las técnicas e 

instrumentos de 
valoración en la 
satisfacción de 
necesidad de 

bienestar general del 
paciente según 

resultados 
esperados y 
protocolos 

institucionales en 

- El autocuidado.  
- Escala de valoración de necesidad de 

ayuda.  
- Tipos de dolor.  
- Escala de valoración analógica.  
- Clasificación de pacientes por grado de 

dependencia.  
- Alteración del bienestar del paciente.  
- Funcionamiento normal de los 

sistemas.  
- Medidas de bioseguridad.  
 

Metodología 
de la Atención 
de enfermería 
(específico) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en 
Enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Con campo 
clínico 
(Deseable) 
Experiencia:  
Experiencia:  
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base a marco 
teóricos y 

normativa vigente. 

base a marco 
teóricos y normativa 

vigente. 
 

- Selección de cuidados de enfermería 
con problemas de salud.  

- Aplicación de la escala de valoración 
del dolor.  

- Examen de signos vitales.  
- Aplicación de cuidados en la 

satisfacción de necesidades de dolor.  
- Uso de escalas de valoración del 

umbral de dolor.  
- Selección de medicamentos dirigidos a 

la alteración del bienestar general 
- Administración de medicamentos por 

vía parenteral.  
- Administración de medicamentos por 

vía no parenteral.  
- Realización de procedimientos 

invasivos y no invasivos.  
- Realización de procedimientos de 

monitoreo del dolor. 

Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C1.11.2. Identifica 
los mecanismos o 
estrategias para la 

satisfacción de 
necesidad de 
bienestar del 

paciente según 
resultados 

esperados en base a 
metodología de 

atención de 
enfermería, marco 
teórico y normativa 

vigente. 
C1.11.3.  Ejecuta 

procedimientos para 
mantener la 

satisfacción de 
necesidad de 

bienestar general del 
paciente según 

resultados 
esperados, según 
marco teórico y la 

normativa 
institucional. 
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C1.12. Desarrolla 
el plan de 

cuidados dirigido 
al paciente de 
acuerdo a sus 

necesidades de 
confort según 

fases en el 
proceso de 
atención de 

enfermería en 
base a marco 

teóricos y 
normativa vigente 

C1.12.1. Identifica 
necesidades de 

confort priorizando 
los diagnósticos de 

enfermería en el 
plan de cuidados 

según taxonomías 
en base a marco 

teórico y normativa 
vigente. 

- Fases del proceso de atención de 
enfermería.  

- Planes de cuidados de enfermería.  
- Taxonomía NOC, NIC.  
- Indicadores y escalas de medición de 

los resultados esperados.  
- Fases de ejecución de PAE.  
 
- Uso de formatos de recolección de 

datos.  
- Elaboración de diagnósticos de 

enfermería relacionados al bienestar 
general de la persona. Clasificación de 
respuestas humanas.  

- Organización de la información 
recolectada.  

- Validación de datos recolectados en la 
persona.  

- Selecciona los diagnósticos 
enfermeros priorizados. 

- Uso de indicadores de resultados 
esperados.  

- Selecciona intervenciones de 
enfermería en necesidades de confort.  

- Ordenamiento de las actividades de 
enfermería.  

- Construcción del plan de cuidados 
funcional y didáctico.  

- Preparación de materiales en fase 
preparatoria.  

- Organización de actividades de 
enfermería en necesidades de confort.  

- Esquematización de los cuidados 
domiciliarios.  

- Capacitación sobre cuidados 
domiciliarios. 

Proceso de 
Atención de 
Enfermería 
(Específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en 
Enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor. 
Diplomado en 
Proceso de 
Atención de 
Enfermería 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C1.12.2. Elabora el 
plan de cuidados de 
enfermería para la 

satisfacción de 
necesidades de 

confort de la 
persona según 

resultados 
esperados, 
protocolos y 

normativa vigente.   
C1.12.3. Ejecuta las 

actividades 
planificadas 
respecto a la 

satisfacción de 
necesidades de 
confort según 

resultados 
esperados y la 

normativa 
institucional en base 

a marco teórico y 
normativa vigente 
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C1.13 Describe los 
marcos 
epistemológicos 
del cuidado de 
enfermería dirigido 
a la persona en 
cada curso de vida 
según las teorías 
científicas 

C1.13.1. Identifica 
las teorías de 

enfermería según 
necesidades de 

salud de la persona 
hospitalizada. 

- Conocimiento de las teorías científicas 
de enfermería. 

- Conocimiento de las teorías del 
cuidado.  

- Aplicación de teorías de nivel 
filosófico.  

- Resolución de casos clínicos sobre 
necesidad de ayuda. 

- Dominio de las teorías del 
conocimiento científico.  

- Dominio de las teorías por 
necesidades de salud.  

- Selección bibliográfica científica.  
- Clasificación de las teorías de 

enfermería. 
- Aplicación de formatos de valoración 

de autocuidado.  
- Aplicación de la categorización del 

cuidado en casos clínicos. 

Epistemología 
del cuidado 
de enfermería 
(Específico) 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

Educación:  
Lic en 
Enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C1.13.2. Explica el 
fundamento de los 

cuidados de 
enfermería basados 

en los marcos 
teóricos de 
enfermería. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: C2: Desarrolla acciones y planes de intervenciones de enfermería en promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación en la persona, familia y comunidad según la normativa vigente en el primer nivel de atención de salud. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 
demostración y redemostración de procedimientos en laboratorio y práctica clínica en establecimientos de salud y prácticas comunitarias en 

comunidades de mayor riesgo. 
METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser destacados; 
las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una comunicación permanente por 
grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del correo institucional; de esta forma se 
atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo hasta el logro del conocimiento, habilidades y 
con ello la capacidad de la asignatura  
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de instrumentos 
basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos con la finalidad de 
retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma establecido por la 
universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán en cuenta 
para cada procedimiento realizado en asignaturas en laboratorios y campo clínico (Hospitales, centros y puestos de salud, instituciones educativas)  
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios de caso, 
construcción de organizadores visuales, foros, juego de roles, etc. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA CREDITO
S 

HORAS PERFIL DOCENTE 

T P T P 

C2.1. Realiza 
acciones y planes 
de prevención 
promoción en la 
atención integral 
de enfermería al 
niño, niña y 
adolescente para 
contribuir en su 
crecimiento y 

C2.1.1. Elabora el 
plan de cuidados 
de enfermería en 
el control de 
crecimiento y 
desarrollo del niño 
y niña según 
conocimientos 
especializados y 
criterios de la 

- Norma técnica de control de 
crecimiento y desarrollo en el 
niño, niña y adolescente. 

- Definiciones operacionales de 
CRED.  

- Teorías del desarrollo humano.  
- Características del crecimiento 

y desarrollo en cada curso de 
vida. 

Cuidado de 
enfermería en 
crecimiento y 
desarrollo del 
niño, niña y 
adolescente. 
(Específico) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
Crecimiento y 
Desarrollo del ser 
humano. 
Con campo clínico 
(Deseable) 
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desarrollo en base 
a conocimientos 
específicos 
siguiendo 
protocolos, guías 
de salud y 
normativa 
establecida 

programación   
vigentes. 

- Características del crecimiento 
y desarrollo del Recién nacido, 
lactante, pre escolar y escolar.  

- Estrategia desarrollo infantil 
temprano.  

- Instrumentos de evaluación 
para el adolescente.  

- Pruebas de evaluación del 
desarrollo psicomotor.  

- Teoría de apego.  
- Beneficios de la Lactancia 

materna.  
- Carnet de crecimiento y 

desarrollo de los Instrumentos 
de evaluación en la atención 
integral.  

 
- Elaboración de un plan de 

evaluación del crecimiento en 
el recién nacido y niño(a).  

- Elaboración de un plan de 
cuidados  

- Aplicación del examen físico de 
la persona en el niño, niña y 
adolescente.  

- Aplicación de pruebas de 
desarrollo sexual.  

- Medición de la agudeza visual. 
- Verificación de la curva de 

crecimiento del niño(a).  
- Explicación de los resultados 

de tamizaje de anemia.  

Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria; 
Capacitación en 
temas vinculados en 
CRED.  

 

C2.1.2. Controla el 
crecimiento y 
desarrollo del niño, 
niña y adolescente 
según 
procedimientos, 
guías de salud y 
normativa técnica 
establecida 
C2.1.3. 
Diagnostica la 
nutrición del niño, 
niña y adolescente 
siguiendo 
protocolos, guías 
de salud, en base 
a conocimientos 
especializados y 
norma técnica. 
C2.1.4. 
Diagnostica el 
desarrollo 
psicomotor en el 
niño menor de 
cinco años 
siguiendo 
protocolos, guías 
de salud, en base 
a conocimientos 
especializados y 
norma técnica. 
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C2.1.5. Desarrolla 
sesiones 
educativas y 
consejería 
relacionados al 
crecimiento y 
desarrollo del 
recién nacido, 
niño, niña y 
adolescente según 
guías de salud y 
normativa vigente. 

- Uso de instrumentos de 
medición de habilidades 
sociales del adolescente. 

- Uso de tablas de percentiles e 
IMC en el diagnóstico 
nutricional.  

- Uso técnicas de medición 
antropométrica en niños y 
adolescentes.  

- Utiliza test de evaluación del 
desarrollo.  

- Medición del Peso del niño, 
niña y adolescente.  

- Medición de la talla del niño, 
niña y adolescente.  

- Uso de instrumentos de 
evaluación del desarrollo 
infantil temprano.  

- Examen diagnóstico del 
desarrollo psicomotor.  

- Capacitación sobre 
estimulación temprana. 

- Orientación sobre el inicio de la 
alimentación complementaria.  

- Orientación en el cumplimiento 
de vacunas programadas.  

- primeros cinco años.  
- Capacitación sobre la 

administración de 
micronutrientes.  

- Orientación en el crecimiento y 
desarrollo del adolescente. 

- Uso de instrumentos de 
evaluación en el control de 
crecimiento y desarrollo del 
adolescente.  

C2.1.6. Ejecuta las 
acciones de 
enfermería en la 
atención integral 
del niño, niña y 
adolescente 
proporcionados en 
el control del 
crecimiento y 
desarrollo según 
metas 
programadas. 
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- Organización de la atención 
integral por necesidades de 
salud.  

- Resolución de derivaciones o 
referencias en la atención de 
salud.  

C2.2.  Realiza 
acciones de 
inmunización a la 
población como 
parte de las 
medidas de 
prevención y 
promoción de la 
salud siguiendo 
protocolos y 
normativa vigente 

C2.2.1. Elabora el 
plan de cuidados 
de inmunización a 
la persona en cada 
curso de vida y en 
población de 
riesgo según 
normas técnicas 
vigentes. 

- Normativa de Inmunizaciones.  
- Esquema de vacunación.  
- Momentos de la vacunación.  
- Cadena de frío en diversos 

niveles.  
- Poblaciones de riesgo.  
- Metas programadas en cada 

curso de vida.  
 
- Descripción de eventos 

supuestamente atribuidos a la 
inmunización.  

- Elaboración del plan de 
vacunación con la población 
sensible.  

- Programación de metas físicas.  
- Programación de metas 

financieras. 
- Administración de vacunas a la 

población identificada.  

Estrategia 
sanitaria nacional 

de 
inmunizaciones 

(específico) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor en 
Salud Pública 
Con campo clínico 
(Deseable) 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
enseñanza por 
competencias, 
actualización en 
ESNI.  

 

 C2.2.2. Aplica la 
vacunación de la 
persona 
correspondiente 
según cada curso 
de vida y en 
población de 
riesgo siguiendo 
protocolos 
establecidos y 
norma técnica 
vigente. 
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C2.2.3. Evalúa el 
logro de 
indicadores 
sanitarios de 
inmunizaciones en 
cada curso de vida 
y en población de 
riesgo según 
parámetros 
establecidos 
según norma 
técnica vigente. 

- Uso de instrumentos de 
seguimiento del cumplimiento 
de la vacunación.  

- Ejecución de campañas de 
vacunación.  

- Elaboración de planes de 
abordaje a la comunidad frente 
a enfermedades 
inmunoprevenibles. 

- Ejecución de planes de 
abordaje a la comunidad frente 
a enfermedades 
inmunoprevenibles. 

- Cálculo de indicadores 
sanitarios institucionales en 
inmunización. 

C2.3.  Realiza 
acciones de 
enfermería para la 
prevención y 
promoción de la 
salud comunitaria 
de acuerdo al 
modelo de 
atención integral 
de salud a las 
familias, protocolos 
y normativa 
vigente. 

C2.3.1. Elabora un 
diagnóstico de la 
salud de la familia 
y comunidad 
recogiendo 
información a 
través de 
instrumentos del 
MINSA y 
metodología 
establecida. 

- Modelo de atención de salud 
Basado en familia y 
comunidad.   

- Normativa de la promoción de 
salud.  

- Ejes temáticos de la promoción 
de la salud.  

- Políticas establecidas para el 
apoyo a la familia.  

- Necesidades de salud de la 
familia.  

- Atención integral de la familia.  
- Acción comunitaria.  
- Programación de metas 

establecidas.  
 
- Valoración de la familia y 

comunidad.  
- Uso de la guía de ficha familiar.  

Enfermería en 
Salud 

Comunitaria 
(Específico) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor en 
Salud Pública 
 
Especialidad en 
Salud pública o 
afines, con campo 
clínico (Deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
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C2.3.2. Programa 
actividades 
preventivo 
promocionales 
para el cuidado 
integral dirigidos a 
la familia y 
comunidad basado 
en el diagnóstico 
según protocolos y 
normativa. 

- Identificación de los escenarios 
de actuación.  

- Aplicación de técnicas 
educativas en salud.  

- Programación de actividades 
promocionales.  

- Elaboración del diagnóstico de 
la familia.  

- Elaboración del análisis de la 
situación de salud de la 
comunidad.  

- Selección de actividades 
promocionales en escenarios 
distintos.  

- Capacitación sobre 
alimentación saludable a la 
familia.  

- Capacitación sobre la higiene y 
entorno en la familia.  

- Capacitación sobre educación 
sexual a la familia.  

- Capacitación sobre actividades 
físicas a los integrantes de la 
familia y comunidad.  

- Capacitación sobre habilidades 
para la vida en la familia y 
comunidad.  

- Capacitación sobre la salud 
mental en la familia y 
comunidad.  

- Intervención a los domicilios.  
- Desarrollo de programas 

educativos en salud. 
- Verificación del logro de 

resultados esperados.  

C2.3.3. Realiza las 
actividades de 
programas 
educativos en 
promoción de 
conductas 
saludables en la 
familia y 
comunidad 
pertinente al 
contexto 
sociocultural de 
acuerdo a 
protocolos, guías y 
normativa vigente 
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- Explicación del plan 
comunitario en actividades 
promocionales.  

- Organización de actividades 
promocionales en la familia y 
comunidad. 

- Uso de fichas de seguimiento 
comunitario.  
  

C2.4. Realiza 
acciones de 
promoción, 
prevención, 
recuperación y 
rehabilitación de 
atención en 
enfermería en 
salud pública de 
acuerdo a los 
programas 
presupuestales y 
estrategias 
sanitarias 
nacionales 
establecidas. 

C2.4.1. Identifica 
necesidades de 
salud de la 
persona, familia y 
comunidad 
aplicando 
instrumentos de 
intervenciones en 
estrategias 
sanitarias de salud 
en la prevención y 
control de 
enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles 
según 
metodologías y 
normas técnicas 
establecidas. 

- Rol de enfermería en el primer 
nivel de atención.  

- Gestión de programas 
presupuestales. 

- Necesidades de desarrollo.  
- Necesidades de mantenimiento 

de la salud.  
- Materiales, insumos y 

medicamentos del tratamiento 
de la tuberculosis.  

- Medicamentos para el 
VIH/SIDA.  

- Cuidados esenciales del recién 
nacido, niño, adolescente, 
joven, adulto y adulto mayor.   

- Procesos de evaluación de 
programas presupuestales. 

 
- Uso de instrumentos de 

intervenciones en las 
Estrategias sanitarias de salud 
en la prevención y control de 
enfermedades trasmisibles.  

- Uso de instrumentos de 
intervenciones en las  

- Estrategias sanitarias de salud 
en la prevención y control de 
enfermedades no trasmisibles. 

Enfermería en 
Salud Pública 
(específico) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor en 
Salud Pública 
 
Especialidad en 
salud pública o 
afines, con campo 
clínico (Deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria, 
actualización en 
temas de salud 
pública 

 

C2.4.2. Clasifica 
las necesidades 
de salud de la 
persona y familia 
según la 
promoción, 
prevención, 
recuperación y 
rehabilitación 
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según protocolo 
establecido. 

- Esquematización de las 
necesidades derivadas de 
daños a la salud. 

- Registro de Necesidades 
Derivadas de las 
Disfuncionalidad.  

- Aplicación de la norma técnica 
en la administración de 
medicamentos 
antituberculosos.  

- Aplicación de la norma técnica 
en la administración de 
medicamentos retrovirales. 

- Aplicación de instrumentos de 
gestión en los programas 
presupuestales.  

- Elaboración de planes de 
trabajo de los programas 
presupuestales.  

- Programación de metas de las 
estrategias sanitarias.  

- Medición de metas alcanzadas 
en los programas 
presupuestales.  

- Cálculo de metas programadas 
alcanzadas en cada estrategia 
sanitaria nacional.  

- Coordinación de las referencias 
necesarias en el cuidado de la 
salud. 

C2.4.3. Prepara 
los materiales, 
insumos, 
medicamentos y 
equipos según las 
estrategias 
sanitarias 
nacionales 
siguiendo 
procedimientos y 
protocolos de 
seguridad. 
C2.4.4. Ejecuta los 
programas 
presupuestales y 
estrategias 
sanitarias de 
acuerdo al Modelo 
de Atención 
Integral de Salud. 
C2.4.5. Estima las 
metas 
programadas en 
las estrategias 
sanitarias y 
programas 
presupuestales 
según normativa 
establecida. 
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C2.5.  Desarrolla 
acciones de 
atención integral 
en la salud mental 
y sus trastornos en 
la persona desde la 
atención en 
enfermería en cada 
curso de vida 
según protocolos y 
política pública 
vigente 

C2.5.1 Aplica 
fichas de tamizaje 
del estado de la 
salud mental en 
las personas 
según curso de 
vida desde la 
atención en 
enfermería 
siguiendo los 
protocolos y 
normativa vigente. 

- Promoción de la salud mental.  
- Lineamientos políticos de la 

salud mental y cultura de paz.  
- Manejo del estrés.  
- Instrumentos de evaluación de 

ansiedad y depresión.  
- Lineamientos de promoción de 

salud mental.  
- Programas enmarcados en 

modelos de atención de salud 
mental.  

- Normas de la estrategia de 
salud mental.  

- Trastornos mentales comunes.  
- Trastornos de personalidad.  
- Terapia dirigida a trastornos de 

conducta.  
- Signos y síntomas de 

trastornos de la personalidad.  
- Signos y síntomas de 

trastornos de la esquizofrenia.  
- Signos y síntomas de 

trastornos de la psicosis.  
- Signos y síntomas de 

trastornos neuróticos.  
- Tratamiento de los trastornos 

de personalidad.  

Enfermería en 
Salud Mental 
(Específico) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
Salud Mental, con 
campo clínico 
(Deseable) 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C2.5.2. Ejecuta 
acciones de 
promoción y 
prevención en la 
salud mental de 
conductas 
psicoafectivas y 
psicosociales de la 
persona desde la 
atención en 
enfermería según 
curso de vida 
según normativa 
vigente. 
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C2.5.3. Ejecuta 
actividades de 
recuperación y 
rehabilitación de 
trastornos de 
conducta desde la 
atención de 
enfermería en 
salud mental a la 
persona en cada 
curso de vida 
según protocolos y 
normativa vigente. 

- Signos y síntomas de 
trastornos bipolares.  

- Terapias recuperativas de 
trastornos de salud mental.  

- Actividades de rehabilitación en 
trastornos mentales.  

- Planes de mejora en salud 
mental 

 
 
- Uso de instrumentos de 

evaluación del nivel de estrés.  
- Uso de instrumentos de 

evaluación de 
comportamientos de salud 
mental.  

- Uso de instrumentos de 
evaluación de los trastornos de 
conducta. 

- Selección de actividades 
promocionales y preventivas.  

- Aplicación de instrumentos 
valorativos de conductas 
psicoafectivas.  

- Aplicación de técnicas de 
habilidades sociales.  

- Uso de fichas de tamizaje de 
violencia familiar.  

- Explicación de los cuadros de 
problemas psicosociales.  

- Programación de actividades 
de abordaje en problemas 
psicosociales identificados.  

- Uso de técnicas de habilidades 
sociales de familias en riesgo.  

- Capacitación sobre prevención 
del consumo de drogas.  

C2.5.4. Evalúa las 
actividades de 
promoción, 
prevención, 
recuperación y 
rehabilitación en la 
salud mental de 
acuerdo a los 
resultados 
esperados. 
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- Aplicación de la terapia dirigida 
a trastornos de conducta.  

- Aplicación del proceso de 
atención de enfermería con 
problemas de salud mental. 

- Estimación de resultados 
esperados en el plan.  

- Elaboración de planes de 
mejora en prevención de 
violencia familiar.  

- Elaboración de un plan de 
actividades recuperativas y de 
rehabilitación.   

C2.6. Realiza 
acciones y 
actividades de 
atención integral 
en enfermería en 
escenarios 
laborales con 
responsabilidad 
social según 
protocolos y 
normativas 
vigentes. 

C2.6.1. Realiza 
acciones para 
identificar el 

estado de salud 
de los 

trabajadores en 
base a los 

lineamientos de 
seguridad e 
higiene en el 

trabajo de acuerdo 
la normativa 

establecida en la 
Salud ocupacional  

- Legislación en seguridad y 
salud en el trabajo.  

- Instrumentos de evaluación de 
riesgos laborales.  

- Conformación del equipo de 
salud ocupacional.  

- Señales de seguridad en 
escenario laboral.  

- Peligros en el entorno 
laborales.  

- Riesgos laborales.  
- Enfermedades ocupacionales.  
- Normas ISO 45001.  

Enfermería en 
Salud 

ocupacional.  
(específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor en 
salud ocupacional o 
afines. 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
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C2.6.2. Realiza 
acciones de 
control de riesgos 
laborales desde la 
atención en 
enfermería de 
acuerdo la 
normativa 
establecida en 
base a 
conocimiento de la 
enfermería en la 
salud ocupacional.  

- Estructura de planes 
operativos.  

 
- Aplicación de la norma de 

seguridad en el trabajo.  
- Resolución casos que incluyan 

el estado de salud del 
trabajador.  

- Estimación del estado de salud 
del trabajador. 

- Valoración de necesidades 
educativas en salud en el 
entorno laboral.  

- Capacitación en el uso de 
equipos de seguridad y 
protección en el trabajo.  

- Control periódico de la salud 
del trabajador.  

- Verificación de entornos 
seguros.  

- Aplicación de la Bioseguridad 
en entorno laboral. 

- Elaboración de instrumentos de 
verificación de logro de metas.  

- Revisión de objetivos e 
indicadores del plan operativo 
institucional.  

- Registro periódico de las 
condiciones de un entorno 
seguro. 

C2.6.3. Evalúa el 
logro de 
indicadores y 
objetivos laborales 
de las actividades 
realizada en 
cuanto la salud 
ocupacional, de 
acuerdo 
parámetros al plan 
operativo de la 
institución y 
normativa vigente. 
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C2.7. Desarrolla 
las actividades de 
la política de 
vigilancia y control 
de las 
enfermedades 
trasmisibles y no 
trasmisibles de 
acuerdo a las 
políticas de 
vigilancia.  

C2.7.1. Formula el 
plan de registro de 
vigilancia y control 
de enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles de 
acuerdo 
protocolos y 
política vigente. 

- Aspectos básicos de la 
Epidemiología.  

- Pasos de la Vigilancia 
epidemiológica. 

- Enfermedades trasmisibles y 
no trasmisibles. 

- Manejo de formatos de 
vigilancia y control de 
enfermedades trasmisibles.  

- Manejo de formatos de 
vigilancia y control de 
enfermedades no trasmisibles.  

 
- Uso de instrumentos de 

vigilancia y control de 
enfermedades trasmisibles en 
la infancia.  

- Uso instrumentos de vigilancia 
y control de tuberculosis, ITS, 
VIH/SIDA.  

- Utilización de instrumentos de 
vigilancia y control de 
enfermedades no trasmisibles.  

- Registro de los casos de 
enfermedades trasmisibles en 
la infancia.  

- Registro de los casos de 
enfermedades no trasmisibles.  

- Construcción de un mapa 
conceptual de enfermedades 
trasmisibles.  

- Construcción de un mapa 
conceptual de enfermedades 
no trasmisibles.  

- Elaboración de un plan de 
vigilancia y control de 
enfermedades trasmisibles.  

Epidemiología 
(Específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
En Salud Pública 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 C2.7.2. Ejecuta el 

plan de registro de 
vigilancia 
epidemiológica y 
control de 
problemas de 
salud pública de 
acuerdo 
protocolos y 
política vigente. 
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- Elaboración de un plan de 
vigilancia y control de 
enfermedades no trasmisibles. 

- Elaboración del informe sobre 
las enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica.  

- Elaboración del informe del 
análisis de la situación de 
salud.  

- Aplicación de instrumentos de 
vigilancia epidemiológica 
institucional.  

- Medición del impacto de los 
problemas de salud en la 
familia.  

- Uso de registros de vigilancia 
epidemiológica.  

- Elaboración de estudios 
epidemiológicos. 
  

C2.8. Analiza los 
problemas de 
salud pública de 
acuerdo a los 
procesos 
estadísticos y 
normativa vigente. 

C2.8.1. Selecciona 
las operaciones 
estadísticas 
descriptivas e 
inferenciales 
básicos de 
acuerdo al 
problema de salud 
pública 
identificado. 

- Conocimiento sobre estadística.  
- Conocimiento sobre estadística 

descriptiva e inferencial 
- Conocimiento sobre mediciones 

en la estadística descriptiva   
- Dominio de los criterios de 

significancia.  
- Dominio de población, muestra y 

muestreo probabilístico.  
- Aplicación de la fórmula de 

muestreo con poblaciones 
finitas.  

- Resolución de la fórmula de 
problemas aplicativos.  

Estadística 
descriptiva e 
inferencial 
(Específico) 

2 
 
 

1 2 2 Educación:  
Lic en Estadística o 
matemática con 
Grado de magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
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C2.8.2. Resuelve 
operaciones 
estadísticas 
descriptivas según 
objetivos 
planteados como 
parte del análisis 
de problemas de 
salud pública. 

- Conocimiento de los aspectos 
básicos de la estadística 
descriptiva.  

- Dominio de las medidas de 
tendencia central.  

- Dominio de regresión y 
probabilidades.  

- Dominio de medidas de 
dispersión 

- Resolución de ejercicios con 
estadísticas descriptivas. 

- Dominio de pruebas estadísticas 
inferenciales.  

- Dominio de procesos de 
validación.  

- Dominio de pruebas de 
confiabilidad.  

- Conocimiento de pruebas 
paramétricas y no paramétricas 

- Aplicación de las fórmulas de 
pruebas estadísticas de 
correlación.  

- Aplicación de los procesos 
estadísticos de muestras 
relacionadas e independientes.  

- Utilización de los resultados de 
las pruebas estadísticas 
inferenciales en la contratación 
de hipótesis. 

C2.8.3. Aplica 
pruebas 
estadísticas 
inferenciales de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
problema de salud 
pública 
identificado. 
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C2.9. Desarrolla 
acciones de 
responsabilidad 
social en diversos 
escenarios para la 
prevención de 
enfermedades de 
acuerdo a la 
política de atención 
integral vigente. 

C2.9.1. Planifica 
acciones de 
prevención de 
enfermedades 
correspondientes 
a los planes de 
responsabilidad 
social en diversos 
escenarios según 
los entornos 
sociales.  

- Lineamientos fundamentales 
de la responsabilidad social.  

- Importancia del impacto social 
y económico que generan los 
programas educativos.  

- Importancia de la sostenibilidad 
social y ambiental de 
actividades realizadas.  

- Gestión de responsabilidad 
social.  

- Normativa de participación, 
empoderamiento y 
sostenibilidad social.  

 
- Diseño de estrategias de 

sensibilización en actividades 
promocionales con 
responsabilidad social. 

- Implementación de proyectos 
educativos en salud en 
entornos diferentes. 

- Ejecución de proyectos 
educativos en salud.  

- Aplicación de instrumentos de 
verificación en el cumplimiento 
de lineamientos de 
responsabilidad social.  

- Medición del impacto social y 
económico de planes 
propuestos.  

- Uso de indicadores de logro.  
- Revisión del cumplimiento de 

normativa de responsabilidad 
social vigente. 

 
  

Responsabilidad 
social 

(específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
En Salud Pública 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria, 
actualización en 
temas de 
responsabilidad 
social.  

C2.9.2. Ejecuta 
acciones de 
prevención de 
enfermedades 
correspondientes 
a los planes de 
responsabilidad 
social en diversos 
escenarios según 
los entornos 
sociales. 
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C2.10..Realiza el 
plan de cuidados 
de enfermería de 
prevención y 
promoción para la 
satisfacción de 
necesidades de 
desarrollo y 
mantenimiento de 
salud en personas 
con enfermedades 
crónicas según 
protocolos y  
normatividad 
establecida. 
 

 

 

 

 

C2.10.1. 
Selecciona 
instrumentos 
valorativos de la 
presencia de 
enfermedades 
crónicas siguiendo 
la norma técnica 
sanitaria 
específica. 

- Enfermedades crónicas 
comunes.  

- Problemática de la diabetes 
mellitus nacional y regional.  

- Complicaciones de la 
hipertensión arterial.  

- Importancia de problemas 
crónicos renales y oncológicas.  

- Problemática de los 
indicadores de morbilidad y 
mortalidad relacionados a 
enfermedades crónicas.  

- Necesidades de salud en 
personas con enfermedades 
crónicas.  

- Estrategia sanitaria nacional de 
prevención y control de 
enfermedades no trasmisibles.  

 
- Elaboración de planes de 

cuidados en personas con 
enfermedades crónicas 

- Selección de las pruebas 
diagnósticas en enfermedades 
crónicas.  

- Registro los resultados de 
pruebas diagnósticas clínicas. 

- Resolución de casos sobre 
cuidados de enfermería en 
personas con enfermedades 
crónicas 

- Medición de metas alcanzadas 
en los programas 
presupuestales.  

- Capacitación sobre los 
cuidados domiciliarios.  

Cuidado de 
enfermería en 
enfermedades 
crónicas 
(electivo) 

2 0 2 0 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
médico quirúrgico o 
afines (deseable) 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria, 
actualización en 
enfermedades 
crónicas 

C2.10.2. Organiza 
actividades 
promocionales y 
preventivas en la 
satisfacción de 
necesidades de 
salud en el primer 
nivel de atención. 
 
C2.10.3. Ejecuta la 
toma de 
decisiones en las 
actividades 
propuestas según 
estrategias 
sanitarias de 
enfermedades 
crónicas según 
metas 
programadas 
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- Coordinación de las referencias 
necesarias en el cuidado de la 
salud. 

C2.11. Desarrolla 
el plan de 
intervención de 
cuidados de 
enfermería a las 
familias según el 
modelo de 
atención integral 
de salud. 

 C2.11.1.  Elabora 
un plan de 
intervención 
comunitario según 
el nivel de riesgo 
identificado en las 
familias en base a 
características de 
la familia según 
guías del MINSA 

- Tipos de familia.  
- Ciclo vital familiar.  
- Indicadores de riesgo familiar.  
- Lineamientos de salud en la 

participación comunitaria.  
- Dominio de salud familiar 
 
- Aplicación de los contenidos de 

la guía familiar.  
- Aplicación las fichas familiares.  
- Capacitación a líderes formales 

e informales comunitarios.  
- Organización de las 

actividades de intervención a la 
familia.  

- Registro del nivel de riesgo 
familiar. 

Cuidado de 
enfermería en 
salud familiar 
(electivo) 

2 0 2 0 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor en 
Salud Pública 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C2.11.2. Realiza el 
plan de 
intervención 
comunitario según 
el nivel de riesgo 
identificado en las 
familias 
empoderando a 
los líderes 
formales e 
informales 
comunitarios 
 

C2.12 Desarrolla 
intervenciones de 
enfermería en 
promoción, 
prevención, 
recuperación y 
rehabilitación en 

C2.12.1. Elabora 
planes de 
cuidados en 
promoción, 
prevención, 
recuperación y 
rehabilitación 

- Aplicación de instrumentos de 
valoración en la familia y 
comunidad.  

- Elaboración del plan de trabajo 
comunitario.  

- Intervención de domicilios.  
- Clasificación de escenarios.  

Prácticas pre-
profesionales I: 
Salud 
comunitaria 
(especialidad) 

0 8 0 16 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
Salud Pública 
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base a los 
conocimientos y 
habilidades en la 
atención integral 
de la persona, 
familia y 
comunidad en 
instituciones de 
salud según 
lineamientos de la 
práctica pre 
profesional y 
normativa vigente. 

según acciones de 
cuidado de 
enfermería según 
política de salud 
establecidas y 
lineamientos de la 
práctica pre 
profesional. 

- Capacitación intramural de ejes 
temáticos de salud.  

- Promoción de salud en 
conductas saludables.  

- Prevención de enfermedades.  
- Elaboración de programas 

educativos en salud dirigidos a 
la comunidad.  

- Preparación de los materiales 
educativos en salud.  

- Elaboración de sesiones de 
aprendizaje.  

- Organización de reuniones con 
líderes comunitarios.  

- Organización de actividades 
preventiva promocionales 
extramurales.  

- Capacitación en estrategias de 
salud mental.  

- Identificación de riesgos en 
comunidades diferentes.  

- Aplicación de normativa de 
programas presupuestales. 

- Intervención extramural de 
promoción de salud.  

- Administración de vacunas.   
- Toma de muestras para 

diagnóstico.  
- Pruebas de examen para 

diagnóstico.  
- Monitoreo a los resultados de 

los exámenes clínicos.  
- Monitoreo de la administración 

de micronutrientes.  
- Vacunación de población de 

riesgo.  

Con campo clínico 
(Deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria. 
Actualización en 
temas de salud 
pública 

C2.12.2. Ejecuta 
intervenciones de 
promoción, 
prevención, 
recuperación y 
rehabilitación 
según acciones de 
cuidado de 
enfermería según 
política de salud 
establecidas y 
lineamientos de la 
práctica pre 
profesional. 
C2.12.3 
Reflexiona sobre 
su desempeño en 
base a las 
evidencias que 
recoge y analiza 
durante su práctica 
pre profesional 
como parte de su 
proceso formativo 
que le permite 
plantear mejoras 
permanentemente. 
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- Supervisión de la 
administración de 
medicamentos en la 
recuperación de enfermedades 
trasmisibles controladas.  

- Intervención de los domicilios 
para el seguimiento de familias 
de riesgo.  

- Capacitación en estilos de vida 
saludables a poblaciones 
vulnerables.  

- Aplicación de instrumentos de 
control de crecimiento y 
desarrollo.  

- Cumplimiento de normas 
técnicas de salud. 

- Entrega de su portafolio final de 
prácticas pre profesionales I. 

- Cumplimiento de normas 
institucionales. 
Responsabilidad en la entrega 
de informes 

- Autoevaluación de su 
desempeño. 

- Intervención en planes de 
mejora del proceso formativo. 
Participación de actividades 
institucionales 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: C3: Desarrolla el plan de cuidado de enfermería a la persona sana o enferma en cada curso de vida 
según protocolo, guías de salud y normativa vigente e investigando problemas de salud más recurrentes. 

 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 

demostración y redemostración de procedimientos en laboratorio y práctica clínica y comunitaria en establecimientos de salud de los tres niveles 
de atención de salud. 

METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 
Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser destacados; 
las deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una comunicación permanente por 
grupos de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del correo institucional; de esta forma se 
atiende de forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo hasta el logro del conocimiento, habilidades 
y con ello la capacidad de la asignatura. 
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de instrumentos 
basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos con la finalidad de 
retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma establecido por 
la universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán en cuenta 
para cada procedimiento realizado en asignaturas en laboratorios, campo clínico y comunitario. 
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios de caso, 
construcción de organizadores visuales, foros, juego de roles, etc. 

 
CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

- CONTENIDOS ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS PERFIL DOCENTE 
T P T P 

C3.1. Evalúa el 
estado de salud 
en la persona 
en cada curso 
de vida en base 
a conocimientos 
de semiología 
de acuerdo al 
plan de 
cuidados de 
enfermería. 

C3.1.1. Utiliza las 
técnicas 
exploratorias en la 
persona según 
características 
anatomofisiológicas 
en cada curso de 
vida de acuerdo 
utilizando 
instrumental y 
siguiendo 
protocolos. 

- Técnicas exploratorias 
corporales sistémicas.  

- Uso de equipos de 
valoración física y clínica.  

- Signos y síntomas de 
enfermedades de atención 
clínica.  

- Valores normales de las 
funciones vitales.   

- Signos y síntomas propios de 
una patología.  

 

Semiología 
general 
(Específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
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C3.1.2. Describe el 
estado de salud de 
las personas 
explicando las 
funciones 
sistémicas de la 
persona en cada 
curso de vida 
tomando en cuenta 
parámetros 
normales en base a 
conocimientos de 
semiología. 
 

- Uso de la inspección en el 
examen físico.  

- Uso de la palpación física.  
- Utilización de equipos de 

percusión clínica Resolución 
de casos clínicos con 
problemas cardiovasculares.  

- Resolución de casos clínicos 
con problemas respiratorios.  

- Registro signos y síntomas 
de patologías identificadas. 

C3.2. Analiza 
las bases 
filosóficas y 
éticas de 
enfermería de 
acuerdo al 
código ético y 
deontológico. 

C3.2.1. Describe el 
código ético en el 
cuidado de 
enfermería en cada 
situación de salud. 

- Bases filosóficas de la ética.  
- Atención integral con valores 

y respeto a la dignidad 
humana.  

- Código ético de enfermería.  
- Derechos humanos de la 

persona.  
- Derechos del paciente  
 
- Resolución de casos de 

problemas éticos y toma de 
decisiones.  

- Resolución de dilemas éticos 
en casos clínicos. 

- .  
- Elaboración de formatos de 

consentimiento informado en 
salud e investigación 
científica. 

- Aplicación del buen trato con 
la persona, familia y 
comunidad. 

Ética y 
Deontología 

(específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria, 
Temas relacionados 
a la Ética 
profesional.  

C3.2.2. Explica las 
actividades 
direccionadas a la 
satisfacción de 
necesidades 
humanas de 
acuerdo al código 
ético de enfermería 
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- Resolución de casos 
relacionados a situaciones 
de salud de la persona, 
familia y comunidad.  

C3.3. Brinda los 
cuidados de 
enfermería en el 
niño y del 
adolescente a 
través del 
proceso de 
atención de 
enfermería 
según 
protocolos, 
guías de salud y 
normativa. 

C3.3.1. Elabora un 
plan de cuidado en 
el niño y 
adolescente según 
nivel de prioridad 
según protocolos, 
guías de salud y 
normativa.  

- Situación de salud infantil.  
- Indicadores de salud infantil.  
- Derechos del niño.  
- Modelos y teorías de 

enfermería en la salud 
infantil.  

- Intervenciones de 
enfermería en el niño.  

- Historia clínica pediátrica. 
- Terapéutica pediátrica.  
- Historia clínica del niño y de 

la niña.  
- Cálculo de dosis pediátrica.  
- Instrumentos de valoración 

pediátrica.  
- Respuestas biopsicosociales 

del niño.  
- Trastornos orgánicos del 

adolescente.  
- Conversión de líquidos y 

electrolitos pediátrica. 
 

- Elaboración de plan de 
cuidados del adolescente 
con problemas de salud. 

Cuidado de 
enfermería en 
salud del niño 
y del 
adolescente. 
(Especialidad) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
Pediatría o afines 
Con campo clínico 
(Deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C3.3.2. Ejecuta el 
plan de cuidados de 
enfermería del niño 
y adolescente de 
acuerdo a la 
prioridad, según 
protocolos, guías 
de salud, normativa 
y resultados 
esperados según 
políticas vigentes. 
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- Ejecución de cuidados en la 
satisfacción de necesidades 
del niño.  

- Uso de equipos médicos 
pediátricos.  

- Cuidado del niño enfermo.  
- Aplicación del protocolo del 

alta del niño.  
- Aplicación del protocolo de 

referencia del niño.  
- Aplicación del protocolo del 

alta del adolescente.  
- Aplicación del protocolo de 

referencia del adolescente. 

C3.4. Brinda los 
cuidados de 
enfermería en la 
mujer a través 
del proceso de 
atención de 
enfermería 
según 

C3.4.1. Planifica 
cuidados en la 
mujer según nivel 
de prioridad, según 
protocolos, guías 
de salud y 
normativa 
establecida. 

- Salud de la mujer.  
- Salud materna.  
- Etapas pre concepcional, 

concepcional y post 
concepcional de la mujer.  

- Cambios fisiológicos en 
menopausia.  

Cuidado de 
enfermería en 
salud de la 
mujer 
(Especialidad) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
Salud Materno 
Infantil 
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protocolos, 
guías de salud y 
normativa. 

C3.4.2. Ejecuta el 
plan de cuidados en 
la mujer de acuerdo 
a la prioridad según 
protocolos, guías 
de salud y 
normativa 
establecida. 

- Características del 
climaterio.  

- Situación de salud de la 
mujer en el país.  

- Rol de enfermería en la 
reducción de 
morbimortalidad materna 
perinatal. 

- Evolución de patologías 
femeninas.  

 
- Planificación familiar.  
- Elaboración del plan de 

cuidados de enfermería 
integral en sus tres etapas.  

- Aplicación de las técnicas e 
instrumentos de examen 
físico de la mujer. 

- Administración de 
medicamentos.  

- Colocación de sonda vesical.  
- Administración de vacunas 

en la mujer joven y gestante. 
- Tomas de muestras.  
- Cuidados de enfermería en 

patologías específicas de la 
mujer.  

- Entrevista sobre la salud 
sexual y reproductiva.  

- Orientación en la consulta 
ginecológica.  

- Capacitación sobre los 
cuidados a la gestante.  

- Uso de instrumentos de 
evaluación en la mujer 
hospitalizada.  

Con campo clínico 
(Deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C3.4.3. Realiza 
seguimiento de la 
evolución del 
estado de salud de 
la mujer de acuerdo 
a los resultados 
esperados según 
protocolos 
establecidos. 
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- Orientación a la gestante 
sobre estilos de vida 
saludables. 

  

C3.5. Brinda los 
cuidados de 

enfermería en 
el neonato de 

acuerdo al plan 
de cuidados de 

enfermería, 
protocolos y 
normativa 

establecida 

C3.5.1. Planifica 
cuidados en el 
neonato según 

nivel de prioridad 
de las 

características del 
desarrollo y 

necesidades de 
atención según 

protocolos y 
normativa 

establecida. 

- Características del recién 
nacido normal.  

- Características del recién 
nacido patológico.  

- Historia clínica perinatal.  
- Cuidados del recién nacido.  
- Cuidados del recién nacido 

patológico.  
- Procedimientos especiales 

del recién nacido.  
- Valores de resultados de 

cribado neonatal. 
-  
- Preparación de los formatos 

de historia clínica del recién 
nacido.  

- Aplicación del test del 
neonato.  

- Administración de 
medicamentos.  

- Cuidado inmediato al recién 
nacido.  

- Registro las características 
del recién nacido normal.  

- Reanimación 
cardiopulmonar básica del 
neonato. 

- Registro de datos del recién 
nacido en la historia 
perinatal.  

Cuidado de 
Enfermería en 

el neonato 
(Especialidad) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
Neonatología 
Con campo clínico 
(Deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C3.5.2. Ejecuta el 
plan de cuidados 
en el neonato de 

acuerdo a la 
prioridad 

protocolos, guías 
de salud y 

normativa vigente. 
C3.5.3. Evalúa el 

logro de resultados 
del plan de 
cuidados de 

enfermería del 
neonato de 

acuerdo a su 
estado de salud y 

parámetros 
establecidos. 
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- Aplicación de instrumentos 
de evaluación fisiológica 
antes del alta.  

- Orientación a la madre en 
alimentación del recién 
nacido.  

- Orientación a la madre en 
cuidados domiciliarios del 
recién nacido.   

C3.6. Brinda los 
cuidados de 
enfermería en el 
joven y adulto a 
través del 
proceso de 
atención de 
enfermería 
según 
protocolos, 
guías de salud y 
normativa 
establecida. 

C3.6.1. Planifica 
cuidados de 
enfermería en el 
joven y adulto 
según el estado de 
salud y de sus 
características del 
desarrollo y 
necesidades de 
atención según 
protocolos, guías 
de salud y 
normativa 
establecida. 

- Contexto de la salud del 
joven y adulto.  

- Situación de salud del joven 
y adulto.  

- Intervenciones de 
enfermería en patologías 
médico-quirúrgicas.  

- Trastornos del sistema 
cardiovascular, respiratorio.  

- Necesidades en 
recuperación en trastornos 
gastrointestinales.  

- Cuidados de en trastornos 
dermatológicos, 
oftalmológicos, otorrino y 
musculoesqueléticos.  

- Instrumentos de evaluación 
funcional del adulto.  

 
- Aplicación de instrumentos al 

joven y adulto. 
- Aplicación del proceso de 

atención de enfermería 
perioperatoria 

Cuidado de 
enfermería en 
el joven y 
adulto 
(Especialidad) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
Salud del adulto o 
afines 
Con campo clínico 
(Deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C3.6.2. Ejecuta el 
plan de cuidados de 
enfermería en el 
joven y adulto de 
acuerdo a la 
prioridad de vida 
según protocolos, 
guías de salud y 
normativa vigente. 
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C3.6.3. Evalúa el 
logro de los 
resultados del plan 
de cuidados de 
enfermería del 
joven y el adulto de 
acuerdo a la 
evolución del 
estado de salud y 
parámetros 
establecidos. 
  

- Aplicación de PAE en 
pacientes con patologías,  

- Colocación de sondas 
nasogástricas, vesical, 
lectura de EKG. 

- Instrumentos de valoración 
del joven y adulto.  

- Registro de enfermería 
médico-quirúrgicos.  

C3.7. Brinda los 
cuidados de 
enfermería en el 
adulto mayor a 
través del 
proceso de 
atención de 
enfermería 
según 
protocolos, 
guías de salud y 
normativa 
establecida 

C3.7.1. Planifica 
cuidados de 
enfermería en el 
adulto mayor según 
su estado de salud 
de sus 
características del 
desarrollo y 
necesidades de 
atención según 
protocolos, guías 
de salud y 
normativa 
establecida. 

- Lineamientos de política de 
salud del adulto mayor.  

- Proceso de envejecimiento.  
- Afecciones cardiovasculares 

del adulto mayor.  
- Cuidados en afecciones 

renales y metabólicas.  
- Afecciones oncológicas 

prevalentes.  
- Problemas del sistema 

reproductor. 
- Parámetros de la evaluación 

geriátrica.  
 
- Interpretación de resultados 

de EKG.  
- Aplicación de escalas de 

valoración neurológica.  
- Utilización de parámetros 

hematológicos de 
evaluación. 

- Utilización de instrumentos 
de valoración geriátrica.  

Cuidado de 
enfermería en 
el adulto mayor 
(Especialidad) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
Geriatría o afines 
Con campo clínico 
(Deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C3.7.2. Ejecuta el 
plan de cuidados de 
enfermería en el 
adulto mayor de 
acuerdo a la 
prioridad y grado de 
dependencia, 
protocolos, guías 
de salud y 
normativa vigente. 
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C3.7.3. Evalúa los 
resultados 
esperados el plan 
de cuidados de 
enfermería del 
adulto mayor de 
acuerdo a la 
evolución del 
estado de salud y 
parámetros 
establecidos. 

- Aplicación de cuidados en 
afecciones del sistema 
inmunitario del adulto mayor.  

- Aplicación de 
procedimientos renales.  

- Utilización de parámetros de 
valoración metabólica.  

- Cuidado al adulto mayor 
hospitalizado o 
institucionalizado. 

- Utilización de los parámetros 
de evaluación geriátrica en el 
logro de resultados 
esperados. 

- Aplicación de instrumentos 
de evaluación del cuadro 
clínico de patologías 
identificadas. 

- Elaboración de un plan de 
rehabilitación de problemas 
musculoesqueléticos.  

- Orientación sobre la 
sexualidad en el adulto 
mayor. 

  
C3.8. Realiza 
intervenciones 
de enfermería 

frente a 
situaciones de 

urgencias y 
emergencias en 
cada curso de 

vida de acuerdo 
a prioridad de 

salud, 

C3.8.1. Planifica 
cuidados de 

enfermería de la 
persona en cada 
curso de vida en 
situaciones de 

urgencias y 
emergencias según 
nivel de prioridad y 
según evaluación 

del estado de salud 
determinada. 

- Manejo de protocolos de 
emergencia.  

- Situaciones de urgencias y 
emergencias.  

- Procedimientos en 
situaciones de emergencia.  

- Manejo de equipos de sala 
de emergencia.  

- Manejo del coche de paro.  
- Manejo de protocolos de 

emergencia.  

Urgencias y 
cuidados 
críticos en 
enfermería 
(especialidad) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor 
Especialidad en 
emergencias y 
desastres 
Con campo clínico 
(Deseable) 
 
Experiencia:  
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protocolos y 
normativa. 

C3.8.2. Ejecuta el 
plan de cuidados 

de enfermería en la 
persona en cada 
curso de vida de 

acuerdo a la 
prioridad 

establecida, 
protocolos y 
normativa 

establecida 

- Situaciones de urgencias y 
emergencias.  

- Procedimientos en 
situaciones de emergencia.  

- Manejo de equipos de sala 
de emergencia.  

- Manejo del coche de paro.  
 
- Aplicación de protocolos en 

situaciones de urgencia y 
emergencia.  

- Clasificación de las 
prioridades de riesgo de vida.  

- Control sus emociones.  
- Canalización de una vía 

periférica de grueso calibre.  
- Administración de 

oxigenoterapia de sistemas 
de alto y bajo flujo.  

- Realización de 
procedimientos de actuación 
inmediata.  

- Actuación inmediata frente a 
complicaciones.  

- Administración de drogas 
inotrópicas. 

- Aplicación de protocolos en 
situaciones de urgencia y 
emergencia.  

- Clasificación de las 
prioridades de riesgo de vida.  

- Control sus emociones.  
- Canalización de una vía 

periférica de grueso calibre.  
  

Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C3.8.3. Monitorea 
la evaluación del 

estado de salud de 
la persona en 
situaciones de 

urgencias y 
emergencias de 

acuerdo a 
resultados 
esperados 
realizando 

intervenciones de 
reanimación si 
fuera el caso. 
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C3.9. Diseña 
proyectos de 
investigación 
científica de 
acuerdo a 
líneas de 
investigación y 
problema de 
salud 
identificado. 

C3.9.1. Plantea el 
problema de 
investigación de 
acuerdo al método 
científico 

- Significado de la 
Epistemología.  

- Metodología de la 
investigación.  

- Protocolo de investigación.  
- Líneas de investigación 

vinculadas a problemas salud.  
- Marco conceptual.  
- Proceso administrativo de la 

investigación.  
 
- Descripción de un problema 

de investigación in situ.  
- Relato del planteamiento del 

problema.  
- Formulación del problema de 

investigación Planteamiento 
de la hipótesis de 
investigación.  

- Uso de los métodos de 
investigación.  

- Construcción del cuadro de 
recursos y materiales.  

- Elaboración del presupuesto.  
- Elaboración del cronograma 

de actividades del proyecto.  
- Estructuración del proyecto de 

investigación siguiendo el 
protocolo institucional. 

 

Metodología de 
la 
investigación 
(específico) 

3 1 3 2 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor. 
Diplomado en 
investigación 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
Docente 
investigador 

C3.9.2. 
Esquematiza el 
proyecto de 
investigación 
considerando las 
líneas de 
investigación y 
protocolo 
establecido. 

C3.10. 
Desarrolla el 
proyecto de 
investigación de 
acuerdo al 
esquema 
institucional 

C3.10.1. Plantea el 
problema y marco 
teórico de acuerdo 
al tipo de 
investigación 
propuesta 

- Bases teóricas vinculadas a la 
profesión.  

- Conceptos operacionales de 
las variables.  

- Procesos metodológicos de su 
investigación.  

Proyecto de 
Investigación 
(específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en Enfermería 
con Grado de 
magister o doctor. 
Diplomado en 
investigación 
Experiencia:  
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C3.10.2. Plantea el 
marco 
metodológico el 
proyecto de 
investigación de 
acuerdo al 
protocolo 
establecido. 

- Instrumentos de recolección 
de datos.  

- Hipótesis y variables 
 
- Construcción del marco 

teórico.  
- Elaboración del informe 

descriptivo del marco teórico.  
- Aplicación de normas de 

redacción bibliográfica, citas 
bibliográficas, estilos de 
redacción.  

- Uso de citas bibliográficas en 
estilo Vancouver.  

- Plantea las hipótesis.  
- Elaboración de la 

operacionalización de 
variables.  

- Determinación del enfoque de 
investigación.  

- Elaboración de instrumentos.  
- Relato de los aspectos éticos 

en la investigación científica. 
Elaboración de una matriz de 
consistencia. 

Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
Docente 
investigador 
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C3.11. Brinda 
cuidados de 
enfermería en el 
segundo y 
tercer nivel de 
atención de 
salud en base a 
los 
conocimientos y 
habilidades 
desarrollados 
según 
lineamientos de 
la práctica pre 
profesional y 
normativa 
vigente. 

C3.11.1. Elabora 
planes de cuidados 
de enfermería en la 
persona según las 
necesidades de 
salud en cada curso 
de vida y 
especialidad según 
política de salud 
establecidas y 
lineamientos de la 
práctica pre 
profesional. 

- Usa formatos del servicio.  
- Elaboración de un plan 

funcional en cada turno.  
- Uso de registro de 

enfermería.  
- Elaboración de diagnósticos 

enfermeros.  
- Clasificación de las 

respuestas humanas 
negativas.  

- Clasificación de los 
diagnósticos enfermeros.  

- Redacción de resultados 
esperados.  

- Aplicación de 
procedimientos invasivos y 
no invasivos en la persona 
en cada curso de vida. 

- Utilización de herramientas 
tecnológicas en la atención 
de salud. 

- Limpieza de vías aéreas 
- Administración de profilaxis 

oftálmica 
- Conservación de la 

temperatura 
- Higiene del recién nacido 
- Cálculo del Apgar 
- Uso de test de evaluación 

física del recién nacido. 
- Aplicación estrategias de el 

apego madre-recién nacido. 
- Educación para inicio de la 

lactancia materna exclusiva 
- Administración de vacunas,  
- control de signos vitales,  

Práctica pre-
profesionales 
II:  
Hospitalización 
(Especialidad) 

0 14 0 28 Educación: 
Lic. En enfermería 
con grado de 
Magister o doctor 
Especialista en 
cuidado de la 
persona. 
Con campo clínico 
(deseable) 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 años; 
años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C3.11.2. Realiza 
procedimientos 
básicos de 
enfermería para la 
atención integral al 
recién nacido 
según protocolos, 
política de salud 
establecidas y 
lineamientos de la 
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práctica pre 
profesional. 
 

- control de hemoglobina,  
- capacitación sobre el 

embarazo,  
- capacitación sobre el parto,  
- capacitación sobre control 

ginecológico.  
- Control de sangrado en 

cirugías ginecológicas,  
- capacitación en 

enfermedades oncológicas,  
- capacitación sobre 

autoexamen de mamas,  
- capacitación sobre higiene 

femenina,  
- capacitación sobre 

menopausia,  
- aplicación de test de salud 

mental.  
- Control de signos vitales de 

ingreso,  
- aplicación de test de Aldrete,  
- aplicación de escalas de 

valoración analógica (EVA),  
- colocación de vías 

periféricas,  
- monitoreo de catéteres 

venosos centrales, fístulas 
arteriovenosas,  

- administración de oxígeno 
con bajo y alto flujo,  

- monitoreo de signos vitales,  

C3.11.3. Realiza 
procedimientos 
básicos de 
enfermería para la 
atención integral a 
la mujer 
hospitalizada según 
protocolos, política 
de salud 
establecidas y 
lineamientos de la 
práctica pre 
profesional. 
C3.11.4. Realiza 
procedimientos 
básicos de 
enfermería para la 
atención integral de 
la persona joven, 
adulta y adulta 
mayor según los 
protocolos según 
política de salud 
establecidas y 
lineamientos de la 
práctica pre 
profesional. 
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C3.11.5. Realiza 
procedimientos 
básicos de 
enfermería para la 
atención integral 
del niño y 
adolescente 
hospitalizados 
según los 
protocolos según 
política de salud 
establecidas y 
lineamientos de la 
práctica pre 
profesional. 

- cambio de posiciones en 
cama, traslado de pacientes,  

- administración de 
medicamentos parenterales 

- administración de 
medicamentos orales y otras 
vías,  

- Monitoreo de signos vitales 
- Vigilancia de la evolución del 

estado de salud,  
- Administración de 

medicamentos en dosis 
pediátrica,  
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C3.11.6. Realiza 
procedimientos 
básicos de 
enfermería para la 
atención integral en 
el paciente critico 
según los 
protocolos según 
política de salud 
establecidas y 
lineamientos de la 
práctica pre 
profesional. 

- Administración de 
medicamentos orales, 
parenterales y enterales.  

- Cálculo de dosis pediátrica, 
cálculo de microgoteo, 

- Administración de líquidos 
endovenosos. 

- Uso de técnicas del examen 
físico del niño 

- Uso de técnicas 
exploratorias para examen 
físico del adolescente 

- Vigilancia de dietas, 
capacitación sobre normas 
institucionales 

- Uso de estrategias de 
comunicación asertiva con el 
paciente pediátrico 

- Aplicación de estrategias de 
comunicación asertiva con el 
adolescente 

- Capacitación de cuidados 
domiciliarios a los 
cuidadores 

- Capacitación a la familia 
sobre cuidado domiciliario. 

- Monitoreo de signos vitales,  
- Triaje de urgencias,  
- Usa el coche de paro,  
- Usa protocolo de 

priorización de la atención 
de emergencia,  

- Reposición de líquidos 
endovenosos,  

- Administración de drogas de 
urgencia,  
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- Preparación para cirugía de 
emergencia,  

- Monitoreo del estado 
neurológico,  

- Elabora plan de cuidados 
críticos.  

- Participación en RCP 
básico. 

- Capacitación en prevención 
de complicación de 
enfermedades.  

- Capacitación del cuidado 
domiciliario.  

- Orientación del seguimiento 
del tratamiento.   

- Elección de una tesis sobre 
temas de salud a los 
pacientes hospitalizados y la 
familia. Capacitación al 
personal de salud en 
servicio.  

- Organización actividades de 
salud calendarizado.  

- Orientación del estado del 
paciente a la familia.  

- Organización de acciones 
de identificación 
institucional.  

- Entrega de su portafolio final 
de prácticas pre 
profesionales II. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 4:  Desarrolla proyectos de investigación y procesos de gestión de instituciones de salud asegurando 

brindar cuidados de enfermería en los tres niveles de atención de salud de acuerdo a la normativa vigente. 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposiciones, debates, trabajos colaborativos, juego de roles, resolución de casos, 

demostración y redemostración de procedimientos en laboratorio y práctica clínica en establecimientos de salud de los tres niveles de atención de 
salud. 

METODOS DE EVALUACION 1. DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 
Para el logro de resultados del aprendizaje, la evaluación formativa requiere de estrategias que identifiquen los logros que deben ser destacados; las 
deficiencias que incluyen aspectos por mejorar deben ser identificadas para su retroalimentación a través de una comunicación permanente por grupos 
de WhatsApp, videollamadas a través de aplicaciones en Google que pueden utilizarse a través del correo institucional; de esta forma se atiende de 
forma permanente las dudas de los estudiantes, realizando el acompañamiento respectivo hasta el logro del conocimiento, habilidades y con ello la 
capacidad de la asignatura. 
La evaluación que se realizará es auténtica; es decir se desarrollará a través de un proceso de recolección de información a partir de instrumentos 
basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos con la finalidad de 
retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje o de las competencias. 
Evaluación de conocimientos adquiridos será a través de exámenes parciales que se cumplen según reglamento y cronograma establecido por la 
universidad. 
Evaluación de la capacidad de actuar en situación diversas a través de la aplicación de lista de chequeos y rúbricas que se tomarán en cuenta para 
cada procedimiento realizado en asignaturas en campo clínico. 
Evaluación de la capacidad de reflexionar frente a situaciones propuestas, de forma grupal e individual, en trabajos grupales, estudios de caso, 
construcción de organizadores visuales, foros, juego de roles, etc. 

 
CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CREDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

Teórica Práctica Teoría Práctica 

C4.1. Planifica 
el proceso de 

gestión de 
instituciones de 

salud de 
acuerdo a las 

necesidades del 
servicio, 

procedimientos 
y normativa. 

C4.1.1. Propone 
documentos de 
gestión del 
cuidado según el 
proceso 
administrativo. 

- Teorías de la administración.  
- Documentos de gestión.  
- Principios de la administración.  
- Ciclo de vida de las organizaciones.  
- Indicadores de calidad.  
- Indicadores de calidad en la evaluación 

de logros alcanzados en la gestión del 
cuidado.  

 

Fundamentos 
de la 

administración 
(Específico) 

1 1 1 2 Educación:  
Lic en 
Enfermería o 
en 
administración 
con Grado de 
magister o 
doctor 
 
Experiencia:  
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 C4.1.2. Diseña 
Planes de 
gestión del 
cuidado de 
acuerdo a los 
modelos de 
gestión y 
normatividad 
vigente. 
 

- Aplicación de las teorías de la 
administración en el ámbito de salud 

- Aplicación de los principios en la gestión 
del cuidado. 

Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C4.2 Desarrolla 
proyectos de 
negocios de 

permitiendo la 
sostenibilidad 

del 
emprendimiento 
de acuerdo a las 
condiciones de 

viabilidad y 
respondiendo a 
la demanda del 

servicio de 
enfermería 

C4.2.1. Clasifica 
los procesos 
necesarios de 
viabilidad y 
factibilidad del 
negocio según 
procedimientos 
establecidos y 
demanda de 
servicios de 
enfermería 

- Requisitos de un plan de negocios.  
- Capacidades de emprendimiento.  
- Pasos de toma de decisiones.  
- Medios de control en negocios.  
- Recursos de control.  
- Planes de negocio  
 
- Ejecución de procedimientos de 

establecimiento de viabilidad y 
factibilidad de un negocio.  

- Propuesta de formas de innovación 
empresarial.  

- Planificación de los recursos y costos.  
- Verificación de las condiciones en 

diversos escenarios empresariales. 
- Elaboración de planes de negocios en 

servicios de enfermería.  
- Programación del presupuesto 

destinado al negocio.  
- Elaboración de instrumentos de control 

de proyecto de negocio.  
- Aplicación de los instrumentos de 

control. 

Prospectiva 
de Ideas y 

oportunidades 
de Negocios 
(Específico) 

1 1 1 2 Educación:  
Lic en 
Enfermería o 
en 
administración 
con Grado de 
magister o 
doctor 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C4.2.2. Elabora 
un plan de 
negocios en 
relación a los 
servicios de 
enfermería de 
acuerdo a su 
viabilidad 
C4.2.3. 
Monitorea la 
ejecución de 
actividades de 
acuerdo al plan 
aprobado 
aplicando 
instrumentos y 
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herramientas de 
control. 

C4.3. Dirige los 
servicios de 

enfermería en 
los 

establecimientos 
de salud de 

acuerdo al nivel 
de atención y 

normativa 
vigente. 

C4.3.1. Planifica 
de gestión de 
cuidados de 
enfermería de la 
persona, familia 
y comunidad, en 
instituciones de 
salud de 
acuerdo al nivel 
de atención y 
normativa 
vigente. 

- Análisis FODA.  
- Procesos de elaboración del plan 

operativo institucional.  
- Documentos de gestión y líneas de 

autoridad en los servicios de 
enfermería.  

- Estructura de la organización.  
- Proceso de gestión en los tres niveles 

de salud.  
- Procesos de dotación de recursos 

humanos.  
- Propuesta de requerimientos 

materiales y Presupuesto en los 
servicios de enfermería.  

- Preparación del personal 
- Financiamiento y producción. 
- Delegación de mandos  
- Proceso de supervisión 
- Toma de decisiones 
- Selección de personal 
- Instrumentos de control y seguimiento.  
- Gestión de los servicios de 

enfermería.  
 
- Elaboración de instrumentos de 

control.  
- Elaboración del análisis FODA en los 

servicios de enfermería de diferentes 
niveles de atención. 

Enfermería en 
gerencia y 
gestión en 

salud 
(Especialidad) 

3 2 3 4 Educación:  
Lic en 
Enfermería 
con Grado de 
magister o 
doctor 
Especialidad 
en Gerencia y 
gestión en 
salud o afines 
Con campo 
clínico 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C4.3.2. 
Organiza las 
funciones del 
personal del 
área de 
enfermería 
según las 
especialidades y 
normativa. 

C4.3.3. Conduce 
los servicios de 
enfermería en 
los 
establecimientos 
de salud de 
acuerdo al nivel 
de atención 
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según 
protocolos y 
normativa. 

- Elaboración del plan operativo en los 
servicios de enfermería de diferentes 
niveles de atención de salud. 

- Usa instrumentos para la dotación de 
recursos humanos.  

- Elaboración de perfiles profesionales. 
- Resolución de casos sobre dirección 

de servicios de enfermería 
- Identificación de procesos de 

supervisión 
- Registro de seguimiento de resultados 

esperados del plan. 
- Resuelve casos sobre medidas 

correctivas y retroalimentación  
  

C4.3.4. 
Monitorea la 
gestión en los 
servicios de 
enfermería 
mediante 
instrumentos de 
control de 
acuerdo a la 
normativa 
establecida. 

C4.4. Desarrolla 
estrategias de 
liderazgo en la 
realización de 
actividades de 

cuidado de 
enfermería 

según el nivel 
de atención de 

salud y 
metodologías 

actuales. 

C4.4.1. Describe 
los estilos de 

liderazgo en el 
área de 

enfermería, en 
los tres niveles 

de atención 
según la 

normativa 
vigente. 

- Cualidades del líder. 
- Significado de Liderazgo.  
 
- Aplicación de medidas de control en 

servicio.  
- Aplicación de normas de cumplimiento 

de los objetivos institucionales en los 
servicios de enfermería.  

- Aplicación de estrategias 
motivacionales de Clima 
organizacional.  

- Elaboración de mecanismos 
correctivos frente al incumplimiento de 
logros en el proceso administrativo. 

Liderazgo en 
enfermería 
(electivo) 

2 0 2 0 Educación:  
Lic en 
Enfermería 
con Grado de 
magister o 
doctor 
Diplomado en 
gerencia, 
gestión y/o 
liderazgo en 
enfermería. 
 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 

C4.4.2. 
Organiza las 
actividades 

programadas 
del área de 
enfermería, 

según niveles 
de atención de 
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acuerdo al tipo 
de liderazgo.  

Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  

 

C4.5. Desarrolla 
las 

intervenciones 
de enfermería 
en la persona 

hospitalizada en 
cada curso de 

vida según 
protocolos, 

guías de salud y 
normativa 
vigente. 

C4.5.1. Evalúa 
el estado de 
salud del 
paciente para 
identificar 
necesidades de 
salud de la 
persona en 
cada curso de 
vida según 
protocolos y 
normativa 
vigente. 

- Manejo de formatos de cada servicio 
hospitalario.  

- Protocolos de atención en cada curso 
de vida.  

- Teorías de necesidades básicas 
humanas y motivación.  

- Clasificación de respuestas humanas 
en cada curso de vida.  

 
- Organización la información 

recolectada.  
- Utilización instrumentos de evaluación 

de pediatría, medicina, cirugía, 
neonatología y emergencias  

- Esquematización de las necesidades 
de las personas en cada curso de 
vida.  

- Utilización formatos de enfermería en 
cada servicio.  

- Clasificación de los diagnósticos 
enfermeros de cada especialidad.  

- Utilización de los indicadores de 
resultados esperados.  

- Uso de las escalas de valoración por 
indicadores. 

 Enfermería 
Clínica 

(ELECTIVO) 

2 0 2 0 Educación:  
Lic en 
Enfermería 
con Grado de 
magister o 
doctor 
Especialidad 
en cuidado de 
la persona o 
afines 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
 

C4.5.2. Elabora 
historia clínica, 
organizando los 
datos de la 
persona 
hospitalizada 
atendida 
considerando la 
satisfacción de 
necesidades de 
salud según 
formato 
establecidos.  
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C4.5.3. Realiza 
acciones de 

enfermería para 
el cuidado y 

seguimiento de 
la atención de 

las necesidades 
de paciente con 
participación de 

la familia de 
acuerdo a su 

estado de salud, 
siguiendo 

procedimientos 
y normativa. 

- Conocimiento de los cuidados de 
rehabilitación en cada curso de vida.  

- Dominio de los cuidados paliativos.  
- Dominio de estrategias de trabajo con 

las familias de pacientes 
hospitalizados.  

- Elaboración de planes de cuidado 
domiciliario con participación de la 
familia.  

- Esquematización el seguimiento de 
cuidados domiciliarios.  

- Capacitación a la familia sobre 
cuidados domiciliarios.  

 
C4.6. 
Implementa el 
proyecto de 
investigación 
científica 
relacionado a la 
atención de 
enfermería de 
acuerdo a las 
líneas 
institucionales 
establecidas y 
metodología de 
investigación. 

C4.6.1. Desarrolla 
el esquema del 
proyecto de 
investigación 
relacionado a la 
atención de 
enfermería, 
identificando el 
problema, las 
hipótesis, el marco 
teórico y 
metodológico 
según tipo de 
investigación. 

- Técnicas e instrumentos de recolección 
de datos.  

- Procesos de la validación y confiabilidad 
del instrumento.  

- Prueba piloto.  
- Guía de presentación de informe de 

tesis.  
- Procesamientos estadísticos de la 

investigación cuantitativa. 
  

- Validación de los instrumentos de 
recolección de datos.  

- Aplicación del juicio de expertos para la 
validación de los instrumentos.  

- Explicación del procesamiento de datos.  
- Aplicación de instrumentos de 

recolección de datos.  
- Organización de los datos recolectados.  
- Elaboración de base de datos manual y 

electrónica.  

Seminario de 
tesis 

(Específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en 
Enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor. 
Diplomado en 
investigación, 
manejo de 
procesos 
estadísticos. 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
Docente 
investigador 
  

C4.6. 2. Valida los 
instrumentos de 
recolección de 
datos 
considerando la 
gestión de 
documentos y 



 

165 

 

procesos 
estadísticos 
pertinentes. 

- Utilización de pruebas estadísticas de 
confiabilidad.  

- Obtención de coeficientes de 
confiabilidad.  

C4.6.3. Aplica los 
procesos de 
confiabilidad de 
los instrumentos 
de recolección a 
través de una 
prueba piloto. 
 

C4.7. Evalúa 
informes de la 
investigación 
según 
reglamentos 
institucionales 
vigentes. 

C4.7.1. Analiza 
información según 
marco 
metodológico del 
proyecto de 
investigación 
recogida y 
procesada con los 
instrumentos 
validados, 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos. 

- Tesis.  
- Protocolo de presentación de tesis.  
- Reglamentos y normativas 

institucionales.  
- Objetivo del programa antiplagio.  
- Procesamiento de resultados de una 

investigación.  
- Interpretación de resultados de una 

investigación.  
- Discusión de resultados.  
- Conclusiones. 
- Pruebas de hipótesis.  
- Recomendaciones en la investigación.  
- Resúmenes de una investigación 
- Identificación de las partes del protocolo 

de tesis.  
 
- Redacción actualizada del marco 

conceptual y metodológico de la 
investigación. 

Tesis 
(específico) 

2 1 2 2 Educación:  
Lic en 
Enfermería con 
Grado de 
magister o 
doctor 
Diplomado en 
investigación 
Experiencia:  
Ejercicio de la 
profesión: 5 
años; años 
Capacitación: 
Didáctica 
universitaria  
Docente 
Investigador con 
publicaciones 
científicas. 

C4.7.2. Prepara el 
informe final de la 
investigación 
realizada 
considerando el 
protocolo 
establecido. 
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C4.7.3. 
Argumenta los 
resultados 
obtenidos en la 
investigación 
considerando su 
prueba piloto. 

- Procesamiento de resultados obtenidos 
en la prueba piloto.  

- Redacción de la discusión de 
resultados obtenidos 

- Contrastación de hipótesis propuesta 
- Redacción de conclusiones y 

recomendaciones en la investigación 
- Presentación del informe de tesis a 

partir de una prueba piloto.  
- Sustentación del informe de tesis. 
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12.3. ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

 
I SEMESTRE 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
BIOLOGÍA GENERAL 

CÓDIGO SEMESTRE: I 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
SL01LA88 
 

MICROSCOPIO 
BINOCULAR 

Es microscopio óptico compuesto dispone de 
dos oculares, su misión es producir una imagen ampliada 
de una muestra por medio de dos sistemas ópticos que 
actúan sucesivamente. La utilización es para observar 
preparados en fresco, fijados y coloreados de 
microrganismos. 

MICROSCOPIO 
TRIOCULAR CON CÁMARA 
DIGITAL 

Es un microscopio equipado con tres oculares, permite 
observar muestras biológicas y al mismo tiempo captura 
imágenes digitales. La cámara es compacta con 
resolución de 5 Mpx, con zoom óptico de 4X y zoom 
digital de 4x, tipo de memoria: CF 

CENTRÍFUGA Un equipo que pone en rotación una muestra que por 
fuerza centrífuga acelerar la decantación o la 
sedimentación de sus componentes o fases, según su 
densidad.  Se utiliza para centrifugar muestras 
biológicas, preparados líquidos. 

PEACHÍMETRO Es un instrumento que mide la actividad del ion 
hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de 
acidez o alcalinidad expresada como pH. Se utiliza para 
medir el pH de medios de cultivo, muestras biológicas, 
soluciones. 

ESTEREOSCOPIO Instrumento óptico que amplía las imágenes de las 
muestras biológicas y permite visualizar incluso el efecto 
de profundidad o tercera dimensión. 
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BALANZA ELECTRÓNICA  Balanza de pesaje de funcionamiento no automático que 
utiliza la acción de la gravedad para determinar la masa. 
Utilizada para pesaje de medios de cultivo, reactivos y 
muestras sólidas. 

REFRIGERADORA Es un equipo consiste en mantener, en un ambiente 
controlado a temperaturas bajas, para conservar 
diversos fluidos, medios de cultivo, cepas microbianas, 
discos de antibióticos. 

PIZARRA INTERACTIVA Es un ordenador conectado a un proyector que permite 
visualizar el contenido en una superficie lisa, y que es 
sensible al tacto, Para uso de orientación de clases 
prácticas. 

COMPUTADORA E 
IMPRESORA 

Es un equipo que realiza operaciones de procesamiento 
de datos, exponiéndolos luego como información. 

PROCESADOR DE 
TEJIDOS 
 

Color blanco, con cubetas para reactivos químicos 
(Formaldehido, Alcohol etílico, Parafina y Xilol). Su uso 
es para procesar preparados histológicos 

MICRÓTOMO 
 

Es de color blanco y negro.  Se utiliza para realizar 
cortes histológicos finos (grosor de 4 a 20 micrómetros 

ESTUFA 
 
 

De color plateado, niquelado y azul, con termostato. 
Se usa para disolver la Parafina solida a liquida a 
temperatura controlada con el termostato y con ello 
incluirla en las muestras de tejidos que se procesan. 

BAÑO MARÍA 
 

Color blanco y plateado o aniquelado, con tapa. 
Permite retirar la parafina de los cortes realizados en el 
micrótomo y están impregnados de Parafina, esta se 
retira con agua caliente, con temperatura controlada. 

INCUBADORA Color crema. 
Permite sembrar medios de cultivo, también en el 
´proceso de producir tejidos vivos in vitro. 
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II SEMESTRE 

 
Nombre de la asignatura: GESTIÓN DE 

RIESGO Y DESASTRES 
 

Código: 1P24022 Semestre: II 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Gabinete de gestión de riesgos y 

desastres I 
SL01TA12 

Simuladores anatómicos Muñecos ortopédicos de medio cuerpo, 
color natural 

Simuladores de reanimación 

Gabinete de gestión de riesgos y 
desastres II 

 
SL01TA13 

 

Camillas de transporte y rescate de 
emergencia 

Camillas de rescate metálico de 
transporte aéreo con malla de metal 

Camillas de fibra de vidrio,  
Camilla de madera y lona 
Camillas fijas y plegables 

 
 

Nombre de la asignatura: QUÍMICA 
GENERAL 

 

Código: 1P24023 Semestre: II 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza 
Facultad de Farmacia 

Laboratorio de Química General 
SL01LA74 

Implementos generales de laboratorio de 
química 

Equipo de laboratorio químico 
implementado, equipo de protección 
personal, receptores de eliminación de 
desechos peligrosos, extinguidores. 
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III SEMESTRE 
 

Nombre de la asignatura: ANATOMÍA 
 

Código: 1P24031 Semestre: III 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza 
(Facultad de Ciencias) Simuladores Simuladores con tejidos y órganos 

 
 

LABORATORIO DE ANATOMIA/ 
EMBRIOLOGIA 

SL01LA93 
INTERNET 

Empleada para la proyección de 
diapositivas conectada al proyector 
multimedia, así como para preparación de 
clases y presentación de informes. 

PROYECTOR 
Para la proyección de diapositivas 
utilizadas en las clases. 

COMPUTADORA 
Es un equipo que realiza operaciones de 
procesamiento de datos 

MAQUETAS ANATOMICAS 

Maquetas anatómicas de acrílico; replicas 
realistas y a tamaño real del cuerpo 
humano.  Empleadas para la enseñanza 
de embriología, y anatomía de los 
aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 

PIZARRA ACRILICA 

Pizarra acrílica fija de color blanco, con 
plumones y de fácil borrado. 
Para uso de orientación de clases 
practicas 
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Nombre de la asignatura: 
FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 

 

Código: 1P24036 Semestre: III 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza 
Sala de procedimientos básicos de 

enfermería  
SL01LA66 

 

Pulsómetro,  Color crema 
Simulador Simulador anatómico general con 

revestimiento especial 
Tensiómetro Tensiómetro de mercurio manuales con 

brazalete, manómetro y perilla 
Tensiómetro  Brazalete color negro aneroide con perilla 

de goma 
Cama quirúrgica Cama de metal quirúrgica hospitalaria de 

adultos, rodantes. 
Mesa de mayo Mesa de mayo metálica, rodante 
Porta suero Porta suero metálico 
Secadora de manos Secadora de manos eléctrica de color 

blanco 
Biombo De metal con tela 
Estetoscopio  Material compartido, metálico y de goma 

con perillas movibles, campana metálica 
y diafragma. 

Set de Pantoscopio  Set de 6 piezas a pilas 
Set de Laringoscopio Con 4 piezas a pilas 
Cuñas de eliminación Cuñas de material metálico para mujeres 

y varones de eliminación intestinal y 
urinario personalizado de varón 
(papagayo) ubicados en dispensarios 

Lavatorios  De material acero quirúrgico 
Dispensador de líquido dispensador de metal con gel 

antibacterial 
Ropa de cama Sábanas y cubiertas de tela de algodón 
Equipo porta suero Material metálico color verde con ruedas 
Dispensador digital gel antibacterial  Fibra de vidrio Eléctrico  
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Mesa de noche  Color verde con blanco 

Martillo de percusión  
 

Metálico 

Silla de ruedas De Metal con cuero azul 

 
 

IV SEMESTRE 
 

Nombre de la asignatura:  
 

Código: 1P24041 
 

Semestre: IV 

METODOLOGÍA DE LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

EQUIPOS  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza 
Sala de procedimientos de enfermería 

en vía perenteral, no parenteral 
,Bioseguridad ,Oxigenoterapia 

 
SL01LA61 

 

Visualizador de venas  Metálico color negro con blanco con 
ruedas, digitálico 

Simulador glúteo  Color natural  
Simulador miembro superior Color natural 
Simulador anatómico de pelvis Color natural 
Simulador anatómico de cabeza Color natural 
Balón de oxigeno Cilindro de metal color verde 
Manómetro de oxigeno  De Metal 
 
Estetoscopio 
 

Material compartido, metálico y de goma 
con perillas movibles, campana metálica 
y diafragma. 

Coche de curaciones  Metal con ruedas color verde con blanco 
Pulsímetro Color verde plateado 
Tensiómetros Brazalete color negro aneroide con perilla 

de goma 
Equipo porta suero Material metálico color verde con ruedas 

Camila De metal estática color verde con negro 
Pizarra interactiva  Color blanco - plomo digitálico 

Proyector multimedia  Servicio de Internet 

Coche de curaciones Metálico verde con blanco  
Camilla fija de metal Metálica verde con negro CHICO  
Tambor chico  Acero quirúrgico 
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Nombre de la asignatura: 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

 

Código: 1P24042 Semestre: IV 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza 
Facultad de Ciencias 

 
Laboratorio de Parasitología General 

SL01LA91 
MICROSCOPIOS BINOCULARES 

El microscopio óptico compuesto dispone 
de dos oculares, su misión es producir una 
imagen ampliada de una muestra por 
medio de dos sistemas ópticos que actúan 
sucesivamente. La utilización es para 
observar preparados en fresco y fijados y 
coloreados de microrganismos. 

INCUBADORA  

Es un equipo utilizado para cultivar y 
mantener cultivos microbiológicos. La 
incubadora mantiene una temperatura y 
humedad óptima. 

ESTEREOSCOPIOS 

Instrumento óptico que amplía las 
imágenes de las muestras biológicas y 
permite visualizar incluso el efecto de 
profundidad o tercera dimensión. 

COMPUTADORA 
Es un equipo que realiza operaciones de 
procesamiento de datos, exponiéndolos 
luego como información. 

PIZARRA INTERACTIVA 

Es un ordenador conectado a un proyector 
que permite visualizar el contenido en una 
superficie lisa, y que es sensible al tacto, 
para uso de orientación de clases 
prácticas 

Laboratorio de Microbiología 
SL01LA87 MICROSCOPIO TRIOCULAR CON 

CÁMARA DIGITAL 

Es un microscopio equipado con tres 
oculares, permite observar muestras 
biológicas y al mismo tiempo captura 
imágenes digitales. La cámara es 
compacta con resolución de 5 Mpx, con 
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zoom óptico de 4X y zoom digital de 4x, 
tipo de memoria: CF 

CENTRÍFUGA 

Un equipo que pone en rotación una 
muestra que por fuerza centrífuga acelerar 
la decantación o la sedimentación de sus 
componentes o fases, según su densidad.  
Se utiliza para centrifugar muestras 
biológicas, preparados líquidos. 

CENTRÍFUGA PARA MICRO 
HEMATOCRITO 

Un equipo que se utiliza para la separación 
de células sanguíneas, así como para 
interpretación de resultados a través de 
capilares. 

PEACHÍMETRO 

Es un instrumento que mide la actividad 
del ion hidrógeno en soluciones acuosas, 
indicando su grado de acidez o alcalinidad 
expresada como pH. Se utiliza para medir 
el pH de medios de cultivo, muestras 
biológicas, soluciones. 

CONTADOR DE COLONIAS 

Está diseñado para el conteo rápido y 
preciso de las bacterias o 
microorganismos. Los cuales, para su 
correcto análisis, se encuentran o crecen 
sobre una placa petri con un medio de 
cultivo sólido. 

ESTEREOSCOPIO 

Instrumento óptico que amplía las 
imágenes de las muestras biológicas y 
permite visualizar incluso el efecto de 
profundidad o tercera dimensión. 

INCUBADORA 
 

Es un equipo utilizado para cultivar y 
mantener cultivos microbiológicos. La 
incubadora mantiene una temperatura y 
humedad óptima. 

BAÑO MARÍA 

Es un equipo el cual está conformado 
como un recipiente lleno de agua 
caliente.  Se utiliza para incubar muestras 
biológicas, inactivar sueros en agua a una 
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temperatura constante durante un largo 
período de tiempo. 

AGITADOR VORTEX 

Consiste en un motor eléctrico con un eje 
de impulsión orientado verticalmente y 
unido a una pieza de goma ahuecada 
montada ligeramente que sirve para 
mezclar pequeños viales de líquido. 

REFRACTÓMETRO 

Es un aparato que sirve para medir la 
densidad de los líquidos, soluciones con 
alto contenido de azucares (grados Brix) 
como mostos de frutas. 

BALANZA ELECTRÓNICA 

Balanza de pesaje de funcionamiento no 
automático que utiliza la acción de la 
gravedad para determinar la masa. 
Utilizada para pesaje de medios de cultivo, 
reactivos y muestras sólidas. 

AUTOCLAVE 

Este equipo es un recipiente metálico de 
paredes gruesas con cierre hermético 
que permite trabajar con vapor de agua a 
alta presión y temperatura que sirve para 
esterilizar medios de cultivo, instrumental 
de laboratorio, para esterilizar los medios 
de cultivo ya utilizados, muestras 
biológicas. 
*Este equipo se encuentra en la sala de 
esterilización. 

DESTILADOR DE AGUA 

Es un equipo de laboratorio que se 
usa para purificar el agua corriente, 
mediante procesos controlados de 
vaporización y enfriamiento. Se utiliza el 
agua destilada para preparar medios de 
cultivo y reactivos, enjuagar material de 
vidrio. 
*Este equipo se encuentra en la sala de 
esterilización. 

HORNO También llamados hornos de calor seco 
son dispositivos eléctricos  
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Utilizado para esterilización de materiales 
de vidrio, de metal, acero inoxidable. 
*Este equipo se encuentra en la sala de 
esterilización. 

 
 

Nombre de la asignatura: FISIOLOGÍA 
 

Código: 1P24043 Semestre: IV 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza:  
 

Sala de procedimientos de enfermería 
en salud del adulto I  

SL01LA62 
 

Simulador Anatómico adulto  Color natural 

Simulador anatómico medio cuerpo Color natural 

Equipo aspirador de secreciones   Color crema/blanco  
Analizador simulador para pulsioxímetro Verde/plateado 
Simulador de sondeo nasogástrico De madera de melamina 
Tensiómetro para adulto Color negro 
Cama clínica  Metálica rodable color crema 
Coche de metal para curaciones Color blanco  
Pulsioxímetro Color crema 
Glucómetro Color blanco 
Velador  Verde con crema 

 
Sala de procedimientos de enfermería en 

salud del adulto II  
SL01LA65 

 

Pizarra digital interactiva 
Proyector multimedia 

Blanco plomo 
Color plomo 

Electrocardiógrafo Verde gris 
Simulador anatómico adulto Color natural 
Simulador brazo para endovenosas Color natural 
Pulsómetro Color blanco 
Aspiradora de secreciones Color blanco celeste 
Tensiómetro para adulto Color negro 
Bomba de infusión Color verde 
Bomba de infusión Color celeste 
Secadora de manos Color blanco 
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Cama clínica  Metálica rodable 
Laringoscopio Plateado  
Estetoscopio para adulto Color negro diafragma metálico 
Riñonera  Acero quirúrgico 
Tambor Acero quirúrgico 
Espirómetro Color blanco 
Equipos de curación (varios) Acero quirúrgico 
Mesa de noche  Metal color crema 
Proyector multimedia Blanco 

 
 

V SEMESTRE 
. 

Nombre de la asignatura: Cuidado de 
Enfermería en Crecimiento y 

desarrollo del niño, niña y 
adolescente 

 

Código: 1P24051 Semestre: V 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: Sala de 
procedimiento de enfermería en 
crecimiento y desarrollo humano 

SL01LA64 
 

Simulador anatómico pediátrico, Color natural 
Tensiómetro portátil pediátrico Color negro 

Balanza de pie con tallímetro  Color blanco y negro (Mecánico) 

Tallímetro  Color blanco con plomo de metal 
Balanza mecánica Color blanco de metal 

Camilla metálica con barandales  
Mesa de noche 

Color crema rodante 

Secadora de manos Color blanco eléctrica 
Estetoscopio 
 
 
Tensiómetro portátil pediátrico 

Material compartido, metálico y de goma 
con perillas movibles, campana metálica 
y diafragma. 
Color negro 
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Tallímetro  Color plomo 
mesa de noche - velador  de metal color verde crema 

Coche para curaciones  De metal color crema con verde 

secadora de manos  Eléctrica color crema 

porta suero de metal  Color vere plateado 

Biombo  De metal color verde 

cuna para recién nacido Color verde 

mesa de metal con tallímetro  Color crema 

tallímetro de madera  Color Marrón 

Estetoscopio Color blanco 

Tallímetro portátil blanco  Color negro 

extintor pequeño  Color rojo 

 
 
 

VII SEMESTRE 
 

Nombre de la asignatura: SEMIOLOGÍA 
GENERAL 

Código: 1P24072 Semestre: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Sala de procedimientos de enfermería 

en salud del adulto I 
 

SL01LA62 

Simulador Anatómico adulto  Color natural 
Simulador anatómico medio cuerpo Color natural 
Equipo aspirador de secreciones   color crema/blanco  

Analizador Simulador para Pulsioxímetro verde/plateado 
 

Sala de procedimientos de enfermería 
en salud del adulto II 

SL01LA65 

Electrocardiógrafo Color verde/gris 
Simulador anatómico adulto/ femenino Color natural 
Simulador brazo para endovenosa Color natural 
Pulsómetro Color blanco 
Aspiradora de Secreciones Color crema/Celeste 
Tensiómetro para Adulto Color negro 
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Tensiómetro para Adulto de mercurio Negro/verde 
Balanza Mecánica de adulto 
Camilla  de metal fija negro/verde  
Porta suero metálico c/ ruedas color plateado 
Coche de curaciones Metálico verde y blanco 
Estetoscopio  color negro 

SALA DE PROCEDIMIENTOS DE 
ENFERMERIA EN URGENCIAS 

SL01LA60 

Monitor Multi Parámetro  Color Verde/Plateado 
Tensiómetro Negro 
Laringoscopio Cromado 
Electrocardiógrafo Color blanco/celeste 
Simulador Anatómico Adulto 
Multifuncional C/ Tensiómetro 

 
Color natural 

Pulsioxímetro Color crema 
Bomba De Infusión Color blanco 
Bomba De Infusión Color celeste 
Desfibrilador C/ Control Remoto Color Verde /Azul 
Simulador Cabeza Anatómico Color Natural 
Balón De Oxigeno Color Verde ,05 Litros 

 
 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN SALUD 

DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 
 

Código: 1P24073 Semestre: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS: 
 CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza:  
Sala De Procedimientos De Enfermería 

Pediátricos  

SL01LA63 

Equipo Visualizador De Venas  Color Negro/Blanco 

Simulador Brazo Pediátrico  
para endovenosas c/ estuche negro color  
natural 

Simulador Anatómico Pediátrico  Color natural Bebe 

Analizador Simulador Para Pulsioxímetro Color celeste/blanco 
Tensiómetro Pediátrico Color negro 
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Balanza Electrónica Color crema 
Balanza Pediátrica Mecánica  Color crema 
Estetoscopio Pediátrico   
coche de transporte de equipo 
visualizador  

 

analizador simulador para pulsioxímetro   
tensiómetro para adulto   
tensiómetro pediátrico   
balanza pediátrica  mecánica 
balanza pediátrica electrónica 
tallímetro  portátil 
cama cuna  de metal c/ barandas 
cama clínica  metálica rodable 
camilla de trasporte  de metal 
mesa de noche  de metal - velador 
mesa de noche  de madera color marrón 
coche para curaciones  metálico 
porta suero  metálico c/ ruedas 
dispensador antibaterial digital 
secadora de manos   
estetoscopio pediátrico   
tambor  quirúrgico 

 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN SALUD 

DE LA MUJER 
 

Código: 1P24074 Semestre: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza:  
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA EN 

SALUD MATERNO INFANTIL  

Simulador Materno Neonatal Color natural 
Analizador Simulador Para Pulsioxímetro  Color verde/plateado 
Pulsómetro  Color crema 
Estetoscopio para adulto  Color negro 
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SL01LA59 Monitor del simulador de parto color celeste 
Simulador anatómico en general (recién 
nacido)  color piel 
Tensiómetro para adulto  color negro   
Equipo Doppler portátil - fetoscopio  color crema 
Equipo Doppler portátil -fetoscopio color crema 
Analizador simulador para pulsioxímetro  color verde/plateado 
Camilla metálica  para examen ginecológico color negro 
Cuna para recepción de recién nacido  color verde/acrílico 

Porta suero  
metálico c/ ruedas y 04 ganchos color 
verde/plateado 

Porta suero 
metálico c/ ruedas y 02 ganchos color 

negro/plateado 
Riñonera  de metal color aluminio 
Pulsómetro    
Estetoscopio  

color crema 
 para adulto color negro 

Gestograma  de cartón color verde e 
Estetoscopio  color aluminio estado 2 
Estetoscopio  para niño color blanco 
Caja de metal conteniendo instrumental 
de atención parto  (07 piezas) acero quirúrgico    
Cubeta quirúrgica de metal color aluminio 
Mesa de noche  de metal - velador  verde/crema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

182 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN SALUD 

DEL JOVEN Y ADULTO 

Código: 1P24075 Semestre: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: Sala de 
procedimientos de enfermería en salud 

del adulto I 
 
 

SL01LA62 

Simulador Anatómico adulto  Color natural 

Simulador anatómico medio cuerpo 
 
Color natural 

Equipo aspirador de secreciones   color crema/blanco  

Analizador Simulador Para Pulsioxímetro verde/plateado 
Sala de procedimientos quirúrgicos 

básicos en enfermería  
SL01LA68 

Simulador Miembro Inferior De Sutura De 
Heridas Color natural 
Aspiradora De Secreciones Color crema/Celeste 
Tensiómetro Para Adulto Color negro 
Tensiómetro Para Adulto De Mercurio Negro/verde 
Balanza  Mecánica de adulto 
camilla  de metal fija negro/verde  
Porta suero metálico c/ ruedas color plateado 
Coche de curaciones Metálico verde y blanco 
Estetoscopio  color negro 
caja de hernioplastia  
 

conteniendo 55 piezas de acero 
quirúrgico 

caja de apendicetomía conteniendo 55 piezas de acero 
quirúrgico 

caja de cesáreas conteniendo 55 piezas de acero 
quirúrgico 

Paquetes de cirugía mayor conteniendo Con 102 piezas de acero quirúrgico 
equipo de cirugía básica  paquete por 55 piezas de acero 

quirúrgico 
bandeja conteniendo  81 piezas de acero quirúrgico 
bandeja conteniendo  97 piezas de acero quirúrgico 
Separadores Balfour  Acero quirúrgico 
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Valvas suprapúbicas De adultos y pediátricas, de acero 
inoxidable, en tamaños chico, mediano y 
grande 

Separadores driver  
 

En tamaños: grande, mediano y chico, de 
acero quirúrgico 

Separadores dobles De tamaño grande y chico, de acero 
inoxidable 

Equipo de curación Compuestos de 5, 6 y 7 piezas de acero 
inoxidable 

Cánula Yancahuas De metal quirúrgico 
Tambor de acero quirúrgico mediano y pequeño 
Cubetas de metal chica color acero de 04 piezas acero 
Riñoneras  De acero inoxidable 
Mesa  metálica rodable media luna color 

verde/plateado 
 
 

VIII SEMESTRE 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 

NEONATO 
 

Código: 1P24081 Semestre: VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: Sala De 
Procedimientos De Enfermería En 

Neonatología  
SL01LA67 

 
simulador anatómico neonatológico Color natural 
estetoscopio pediátrico Manual Color metal 
Lámpara eléctrica de cuello de ganso Color cromado 

Balanza neonatal Electrónica y mecánica color blanco 
Laringoscopio neonatal  

Cuna  en general de metal 

Biombo  de metal de 03 cuerpos color blanco 
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Lampara  Eléctrica de cuello de ganso  

Biombo  Metal con tela de tres cuerpos 

camilla de metal 

tambor Mediano y grande para curaciones 

estetoscopio Pediátrico  

riñonera mediana  De metal acero inoxidable 
cubeta de instrumental para curaciones Con tres piezas de acero inoxidable 
Cubeta para atención inmediata Con tres piezas de acero inoxidable 

 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN SALUD 

DEL ADULTO MAYOR 
 

Código: 1P24082 Semestre: VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: Sala de 
procedimientos de enfermería en 

salud del adulto II 
SL01LA65 

Electrocardiógrafo Color verde/gris 

Simulador anatómico adulto/ femenino Color natural 
Simulador brazo para endovenosa Color natural 

Pulsómetro Color blanco 

Bomba de infusión Color blanco/verde 
Pizarra digital interactiva Color blanco 
Simulador anatómico adulto  
Aspiradora de secreciones  
Tensiómetro para adulto  
Cama clínica   
Laringoscopio  
Estetoscopio para adulto  
Riñonera  
Tambor  
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Espirómetro  
Equipos de curación (varios)  
Proyector multimedia  
Secadora de manos  
Mesa de noche  Blanco 

 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
URGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS 

EN ENFERMERÍA 

Código: 1P24083 Semestre: VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza:  
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE 
ENFERMERIA EN URGENCIAS 

SL01LA60 

Monitor Multi Parámetro  Color Verde/Plateado 

Tensiómetro Negro 
Laringoscopio Cromado 
Electrocardiógrafo Color blanco/celeste 
Simulador Anatómico Adulto 
Multifuncional C/ Tensiómetro 

 
Color natural 

Pulsioxímetro Color crema 
Bomba De Infusión Color blanco 
Bomba De Infusión Color celeste 
Desfibrilador C/ Control Remoto Color Verde /Azul 

Simulador Cabeza Anatómico Color Natural 
Estetoscopio Color Negro 
Balón De Oxigeno Color Verde ,05 Litros 

 


