
Buenos
Aires

VISTO elexpedienie N'5801-1155546/16 por el cual la Dúecc¡ó¡ de
Provincial de Geslión del Conoclmienlo del lvinislerio de Salud de la provinciá dó Buénos
Ai¡es prdpone la actuaizaciór del Diseño curcular do la f€cni€llE Supenor en
Enreme.ia vigente, aprobado por Resolución N'4259/09, y

L PLATA, f22 ¡loy 2016

CONSIDERANDO:

Que a Ley de Educación Naciona N026206, en su CápiiuloV, alicu o
35, dedi€do a la Educaclón Slpenor, eslipula que ésta se¡á regulada por á Ley de
Educáción Supenor No 24521 y por la L€yde Edlcació¡Técnj@ Profesiona N026058i

Que la Ley de Edücacióñ fécnico Prolosional Nq 26058 en su artlculo
7', nciso a esrablece el s guiente propósito: Forñar lécntóos ñedi6 y lécn¡cos supenares
eh ércas óúpacjonalés éspéclf¡c¿s, cuya @npteji.Ja.t requ¡era la d¡spas¡cióñ de
@npe¡ercias prafes¡anal$ que se deúrollan a l¡avéó de procesos s/s¡ená¡icd y
prolongados de fañaó¡ón pdra genebr én ¡3s peBohas cépactdactas ptafes¡anales q@ M
/á ¡6se da esas corpelerc¡asi

Que lás R6oluciones N" 47t04 y 229114 del CFE aprobarcn os
Lineamienlos y Criterlos para lá orgánizácló¡ nslllucional y curicular de la Educación
Técni@ P rcfes io nal corespo¡ dlenle a a Educaclón Superior;

Oue la Leyde Educació¡ Prcvin.ial N' 13688 en su CapltuloVl, arlicu o
35, señala como objerivos y tunciones délñivel, e¡ eliñclso k Propender a una fomac¡ón
dé catdsd en d¡st¡ntas caúeras lécnicas y prol6bnal6 q@ lengah v¡nculac¡óh dnec,té cón
¡as necesidades de desarólló üfturc| y sció ecóhóñ¡có, ptq¡nci1t y lacal:

Oue la Resolución N' 11/09 ap¡obó las Bases páE la O€ánización d€
lás Tecnicaturás SlperioÉs eñ la provinciá dé Bu€nosAiresi

Que las mencionadas normas eslablecen los ñarcos de las
Tecnicáturás slperlores a pa¡lirde Ir Ley de Educación Técnico ProfesionalN'26053i
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Que la Resoluclón N'207/13, Anero LV del CFE aprobó el ¡Var@ de

@lerencia para prccesos de homologación de tftulos de nvel superior, Seclor Salud:

Oue. a oarlir de la aprobación de dicho marco de referencia, Ésulia

necesa o aciuálizár el dise¡o clfncllar de la fecnicalura supenor en Enferñeria vigente,

aprcbad o por Resol! ci¿n No 4259/O9i

oue el nuevo diseño curiculár liéne como propósilo b¡inda. una

iormación ac.rde á las acllales ne@sidados de sistema de salud pública dó lá provincia de

oue la fecnletura slpe.ior 6ñ Enlemerfa propicla la fo¡mación de un

p¡ofesionaldé ás Cie¡cias de la Salud, responsable de b ndarcuidadósd6 eniemela a las

peFonas¡ lamillas y @munidad, que asume el deecho a a salud de las peAonas como

inali€nable yse integra alsistema de salud con sus compel€ncias pafa gafantaroi

Ouesob€ lá base de ha iomación cienllfca, técnic y humañis1i€, el

EnfemeD despliegá lás aclividades de cuidádo uliliando las estEtegias dé protecciÓn v
proñoclón de a sahd, asisiencia de las enfemedados y su recupe¡ación, como iñtegGnie

delequipo dé sálud paE elevarelnlveld€ salud y la €lldad de vidá de á pob ac¡óni

Qle e.te Técni6 Supedo¡, esponsable de áporlar al equipo de Salud

resollclo¡es práclicas eñ el aprovechamie¡lo y adecuedo uso de la Temologia en eLárea

de su coñDétencia, parlicipa en el conlrol de calldad de Los prccesos de álención y en la

áplicación de nuevas tecnoloslas inherentes a su ámbito do inletoención, y se integÉ al

lrábajo interdisciplinario con pelsonál de otras á¡eas involuc€das en su aclividad,

respeiando los aspéclos reguiáto os de la aclividad especffica en los distinlos ámb¡tos,

ár€as vSedicios de Salud en lodos sus nivelesi

Oue analizadá la propuesta, la Coñisión de Asu¡to5 fécnico

Pedaqógicos delConseio Géneral de CuluG y EdLr*cló¡ @nsideró necesádo ma¡lene¡

reuniones co. Épresenlantes de b onección Prollncial d€ Edu€ción superior v
cáp¿cilación Educativa, Diección Provlncialde Educación dé Gestió¡ P vaday a Di.ecclón

Provincial de Capa.it¿ción para la Salud, a fin de realizar ajustes y consensuár aspeclos

efendos á oiseño Cuiiicular menclo¡adoi

OuelasDireccionesProvi¡ciaesdeEd!€ciónSupe orvdeEducaciÓñ

de Gestón P¡ivada avalañ la Droouestar
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Buenos
Aires

corespoñde at expedtente Nc 5801,1 155s46/16

Oue e Consejo Generaldé Culura y Educación aprobó 6td€spacho de
a Comislón de ¿€utos Técnico Pedagógl@s en sesión de techa 9de¡oviembre de 2016 y
aco6eja e diclado del coréspondiente acto Ésolutivo;

' 
Que en uso de as lacurtades confe das por etattcuto 69, inciso e de

la Ley No 13663, resllta viable el d ctado de pertinénte ácto ¡esotuiivo;
Pore lo ,

ARTICULO l'. Dejar sin efecto lá Resólución Nq 4259/09 que aprueba elDiseño Curicutar
de la Ca(eÉ Tecn caluE Superior en Enfemeria,

EL OIRECÍOR GENEML DE CULTURAY EDTJCACIóN
RESUELVE

ARTÍCULO 4', Dererñinar que á re ¿probación de ta iotatidad dé tos Espacos Curicutares
del Diseño rele do en elartfcllo 2. corbspondeé eltíiulo de Enlemero.

ARTICULO 2'. Aprobár el Djseño CuÍiicular de la CáreÉ Tecni@tlra Superior en
Enfemeda lvodaidád presedciar, cuya Flndamentación, Estruciura Curicuta¡,
Etpeclálivas de logro, Contenidos y CorÉl¿rividades, como Anexo único, consta de
venl(inco (25) rolios y ¡oma p¿ne de la presele Reso u, ón

ARTICULO 3', Erablecer que los áurnos que hayan iniclado su cursada po¡ eL Dseño
curlcllár de la Carera Tecnicatura Superiór en Enfermeda, apDbado por Resotución No
4259/09, ii¡a izarán sus esludios pordicho Diseño, de acuérdo a Regtamento Orgánim de
los Insliiutos de NivelSuperior, Resolución N'2383/05.
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Dar interyención a la SlbseÚélaria de Educación a tos lines de ta
validez n acion al del titulo mencionado.

presente resolución seé Efe¡dada po r el vicepfeside nte 1o delconsejo
y Educación de eslé organisno,

ARTICULO 7o, RegislÉ. esta eso ución que seiá dessosada paÉ s! archivo en ta
Dl@cción de Coordin¿ción Administrativa, la que en su ug¿r agr€gad copia autenlic¿dade
la ñisña; notincar al consejo GónéÉr de cullura y Educaclónt comu¡icar a tas
Subsecrelalás de Educació¡ y de Po Íticas Docenles y cestión Teritoriati ¿ ta Di¡eccón
Provincialde Gesllón Educativaia la Dirección Provincialde Educación de ceslió¡ prtvada:

a a Di¡ección Provinci¿lde Educación Superiorya lá Dnecció¡ Cenirode Documenláción e
hveslisac¡ón Edu€liva. C!ñplido, archlvar

RESoLUc¡óN 58 4

.b'



TECNICATURA

corcspoñdé¿ €)pedienié No 5301115

CARRERA:

SUPERIOR EN

Anexo Unico

ENFERMERIA

NIVEL: SUPERIOR

MODAL¡DAD: PRESENCIAL

DURACIóN:3 AÑOS

GANTIDAD DE HORAS:2148 HORAS

TiTULO:
ENFERMERO
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
AUf OR¡DADES PROVINCIALES

GOBERNADORA
Mariá Eugenia VIOAL

DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
o¡. Alejandro FlNoccHlARo

CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIóÑ
VICEPRESIDENTE 1'

Mg. Diego Julio MARTINEZ
V¡CEPRESIDENTE 2'

Lic Reynaldo claudio GÓ[4Éz
CONSEJEROS MIEMBROS

Prol Néstot CAMSA
sr. Ricardo DIANI

Prof. Val€ria IGLESIAS
Lic. Llciána PADULO

Prcl. Mada d€l Carmen PAÑ RIVAS
Proi Graciela SALVADOR
POf GlaCiéIA VENECIANO
LiC. MárcEIO ZARLENGA

SUBSECREÍARIO DE EDUCACIÓÑ
. Lic. SergioSlClLlANO

DIRECfOR PROVINCIAL DE GESÍION EDI'ICATIVA
Prol, Robeno ANGRISANI

DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEGESTION PRIVADA
Prof. No¡a PINEDO . -, --,

DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Prcl. Gerado i/TARCHESINI

DTRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Lic Leandro GOROYESKY

DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR
Lic Marelo VACCARO

SIJBDIRECTORA DE FORMACION TECNICA
Lic. l\¡ala José Llclo RINALDI

EOUIPODETMBAJO
asósora deta Dnecclón Provinc¡aldo Edücación de Gestión Pr¡vada

Prol Cristina BERDINL
, Asesorado la D¡rección Provincial de Educación Sup6rior

Prof Bruno D¿nielVega
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cor€sponde aL expediente Nc

IIIIN¡STRADE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOSAIRES

Dra.Z! lmaORTlz

SUBSECRETARIA DE GESTIóN Y CONTRALOR DEL CONOCIMIENTO, REDES Y
. TECNOLOGIAS SANIfARIAS

DÉ ElsaANolNA

DIRECTORA PROVINCIAI DE GESÍIóN DEL CONOCIIÍIIENfO
DF, LáUT¿ ANTONIEfTI

DIRECÍOR PROVINC¡ALDE INTEGRAC¡ON OE REDES Y REGIONES SANITARIAS
Df. RAú PITARQI]E

DTRECCIóN DE CAPACITACIóN Y DESARROLLO DE TRABÁJADORES DE LASALUO
Df, tüarce o GARCIa DIEGUEZ

COORDINACIóN DE TÉCNICOS DE LA SAIUD
Llc SigndHEIM

PROGMIMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUIUANOS EN ENFERIiIERÍA
I c Mar@'a Bea(zROJAS

EOUTPOfECNICO
Lic M¿@la Beariz Rojas Prcq€ma PDvincial de Dásarollo dé RRHH €n Enlemerla
Li¿ M dá lúrbel Rosá ás, PógÉma Pfoüncialde Desaro lo de RRHH en Enfofme a
Llc. RGá ná cao¿rab Prcsra fia Prov¡ncial de Desaro o dé RRH N en Enreme á
Lic. cecl ia, l\¡adind, PrcsÉña Pfovincial de Désaf6no d6 RRHH eñ Enfeme a

. LÉ, Roeña Moraes, p¡ogÉm¿ Prcvlnoiáldo oesarolódé RRHH eñ Enterm€ á
Lic. José LuisD',áfeta, Reglón Sanil¿fia I
Lio. Mabeiazamendia Reg óñ san¡l¿da ll

Lio. Alda B¿Éo Reg ón Saniia álll
Lic. Marla EstherAlonso, ReqlÓn sánilaria lv
Lic. Elena L¿lfé DéLeón, Reqión Sánitáfia v
Llc. Mágell sossa P¿dil ái'RégiÓn sanll¿ á v

Lic José FereYE Reglón San tariá Vl
Llc Lucia ¡ orboso, Regló. Sanliaria Vll
Lic. caÉ scare a, Región sanilaíavlll
Lic. cafo ina scalcini, R€gión san¡la.i¿ x
L¡c. EduardoAbba, Región Saiibnax

Lio. Jotg€ Robedo B€vo, Región saniladaxl
Lio Gabr¡elá 0lLoreñzo Reglón sanihdaxl
Llc. [¡ada Le¡vá del Valle; Región Sánitaria Xll

Lio l\¡lÉÉ, alvá¡€z l_llcA Proissof Df. Rodo[o Rossi. L¿ Plata
Llc. Lelicia B¿fagán, HIEAC. S¿ñ JÚán de Dos La Plal¿

Llc. CádnadelCarmen FererUnldad Ped¿gógi@
Lic. ¡ÁigueL Angel del Mont€ Dieciof nslilÚclona de I s FJ's¿n l\¡igúel Afc¿ngef
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FUNOAMENTACION
l.l FINALIDAD DE LAS TECNICATIJMS SUPERIORES

Los cambios prcducidos en el mundo de e cle¡cla y especia ñe¡le, en el campo de la
tecnoosia, se hán reilejado en el ámbi1o de la e@nomia y dellrabajo, inalguEndo nüevas
peÉpeilivas en los sislemas organizacionales, en 106 Égimenesde trabaio v en a prodlcción
induslrlá!, tec¡ológicá y de seryicios.
En 1ál sentido la Lev de Educación Naclonal N" 26206 dedica e Capitulo V a la Educaclón
sLrperior, esupula ensu ¿llcllo35que ésta será regulada por la Ley de Educació¡ slpenorN"
24521 y pof ia Ley de Educaclón Técnico Profesional N'26058: en su capftllo Vl, ai( 38 se
cent€ eñ la Educac¡ón Técni@ Prciesional.
La Lev d€ Ed!€ción Supe or N" 24521 que rige para las instltuciones de iordaclÓn superlor'
.ean ¿stás univereilaias o no universitanas, provinciales o municipales ta¡lo estal¿les como
D v¿d¿c, esrable@ qJe l¿ Eoucaior supero' no u.:ve6ir¿ a se er(uentra b¿,o lé
;.oo-sab idad 'urÉddora de las p'ov¡(,as y de la Cild¿d Aurorora dé Bueloe AÉs ¿
qu enes co l€ \po lde dt ¡a '  as n l loyce ' rederns l i luconesde
esre nivel En su Caoftulo 1. artfcllo 15 en 6u inciso b) eslablece eldeber de'a¡¡¡cr/a¡ras
carotus sl¡hes estab;laciúdó en lo pas¡ble núóle6 bás¡cos Múnes v reglnenas tlet¡bles de
eouivalenó¡a v recanve6ióh' .
En el artlculo 4 de lá Ley de Edu@ción Supedor s€ rormuian enl€ olos, los s¡gulentes

a) 'F@at c¡ütff¡@s, profes¡anates y lécn¡@s que se caQcter¡cen pot ta sÓtidoz de su
f@¿c¡óh y pot su cúprcn¡so @n la sac¡edád de que laman pane

b) G4ñnt¡zat crec¡entos nive¡és de .al¡dad y excelenc¡a .n ¡adds /ás opciones ¡rs¡¡lucionstes

c) Afbulat la afena educat¡va de los dit'etentes lipos de ¡nstlluctones que la ktegnn.
dt Ptoñov4 una aoe.u¿d¿ d¡e6rtc6c¡Ón d" /6 etddjos do nEl upedar aue árend¿h

L¿nro a !4s e^ee.laiv¿s v deñs.dás tta la paal¿c¡an caúo tÓs Éque¿iíienros dÓ¡ s¡s¡e¡¿
cullunl y de ta asltuclüa pro.tud¡la'.

La Leyde Educación Técnico PrctesionalN'26058, en su Tílllo lestable@ en sus:
Adicúlo 4": 'La Edúcacatón fécn:Eo Ptufesi.nal p@uevé eh las p.rs@as ét aprcnd¡zaje de
caD¿cidadÑ, .óña4ñ¡ent6, héD¡dades, desl'et's vdl@s y actttudes ela.ianadas Lol
.i;senpeños prcles;ons16 t mtd ú da p'oles ónatid¿tl poq¡as det coh9 ¡o sac+prcductNÓ
oúe béñün canacú ta eal'dad a Dali¡ dé ta rcneran ssteñálicd sobte ta pé t;'a v té
apl¡caqón sjstenat¡zada d4 la tear¡a".

Atrlcú1o 5o: La Educac¡ón fécn¡co tuafesional abarc1, att¡cula e klegra los divétes lipos de
ins¡jttucianes y programs de educac¡ón pan y ü el lhbaia, que especid¡izan v oryan¡zan sB
prapuístds fomat¡vas sesún cdpa.¡dades, cÓnÓc¡ñ¡enlas c¡9nt¡liccléúÓlóg¡@s v sabées

En s! Tírulo ll. anícu o 6 éslábiece como uno de sus objetivos "c) Désarrcllar opodun¡.tades de
füñaó¡ón especifoa ptóp¡a de Ia pólesión u acu@dÓn abardada v ptáct¡6
prcfes¡analizantes denlrc del canpa ocupacional eleg¡da"
ElAcuedo FederalA-23 (Resolución N" 8el05 delC F.Cy E) que aboda, en pádicuar' la
Educación Superior No UnlveFitaia re ativa a las á¡eás humanfstica, socia v técnico-
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Corespondo ¿l e!péd'ente N0 530t-t t5ss46/t6

'La e.lucac¡óh supeiú na un¡vesftana eñ las áñas hunantstca, sociat v técn¡.o -
Nofes¡ónat es desarcllada pú los ¡nst¡tut6 de edu@c¡ón supenat na unives¡taia.
Eslas áéás d6 nivel supeior pemiten tanta ¡n¡c¡t cúa cóht¡nuar ¡t¡netuti8
prcfenonalizantes a tñvés .ta una fmación en .añpos ocupac¡úat* dñpt6 cuya
óóñptej¡dad rcqu¡ere el don¡nb y nan¡testaóión de cqoc¡n¡entas, hab¡titades,
destrezas, v1laras y acliludes profeslbr¿r6s qu6 só/o e6 postb/é desara ar a través tté
Nacesb s¡stenát¡@s y prolongadas dé fotnación. Estas ttuyector¡as fanaúvas
pódtén.cantenp¡at: ¡a dtuo.si¡¡cac¡ón, a lrav& .lé uná famac¡óñ ¡h¡c¡a¡ Étét¡va a un
anptti espectro acupaci.hal cono canlku¡dad de la ed@ac¡ón ned¡a/ooíñódat. v ]a
esped¿laaüón cq et prcpós¡o ttp prctúndr.et ta no,ñ¿tDn a!¿anz¿da e; td
edu@c¡ón téóni6 ptófésionat de nivel ñedb:

En esle sentido, táñbión la p¡ovncia de Búeno-s Aies ha producido un hecho de eal
lras@ñdeñca en la esferá de las polilicas públicas al ásumü y concrerar lna ve¡dadeÉ
TÉnsfomáción Educativa del sistema provinctat, ianto en tas insiiluciones de gestió¡ oEtalal
como en la geslió¡ privada,
En elNvelde Edlcáción Supe.o¡ y, especlfi€menlé rét¿cio¡ado con as careEslécnicas, ta
Ley de Educac¡ón Provi¡cialN" 13688 en su Capílu o Vt arlículo 35, señata cotoo objetivos y
iuncion6s der nivel, enre otfosr 'k) Ptapender a una füñac¡óñ da c1t¡dad en di.lihtas canercs
técn¡cas y pnf$¡anales que tehgan vihcutac¡ón .liecla ún las necés¡dsdes de desarouo
cultutai y s@¡a eúnón¡cq ptov¡nc¡al y local; ¡) Ptónover ta educación téchicó ptores¡onat en
tds étaas sac¡o hunanist¡cas aqópacu1r¡as, n¡neñ, ¡ndusña¡ y de poducc¡ón de setubias en
tas áñb¡tós do .lesaralla de la edúóa.ión supe.¡af
La Resollció¡ CFE N.207113 en s! Anéxo tVáprueba et documenro má@ de Éferencia Dara
p oesos de l'omologsco- de ¡luos de Nvel S pFnor d€l .ecto. s¿lud corFspondienre a
Enfemela En esa norma se respela ta dtvercid¿d federat de tae pepuestas fomativas,
garanl¡zando elderecho de los alumnos y esfesados a que sus esrudiós sea¡ reconocidos eh
cualqlier iu¡sdicción, promoviendo a caldád, pe¡linencia y acruatización permanente de tas
ofedas loñativas de Edúcáción Técn¡co Profesional.
Los ma¡cos nomalivós y legales me¡conados eslablé@n la necesidad de desároltarcareras
de nivelsupe¡of con orientacionés técnicas, poniendo énfasis en ta vtncu ación con etconbno
cultuE , c0ñ el ámbito socioeconóml@ y co¡ er mundo laboEl del que loman pade.
Lá @nside¡ación de los fund¿me¡ios regáres pa@ ta creación, desátuLto€ impteme¡ración de
care¡as lécnicas de n¡velslper¡or, pone de manifiealó él sentido que adquieren a ci€ncia v ta
le nolog'¿ co- el¿(:ón¿ lavia¿ h-n¿nd
La referenciá ál corleno clltu€ly socia rema¡ca la imponancia de que rodá delinició¡ ¡eferida
a las carreras de orienlación lécnica, han de sustentaEo en tas dem¿ndas táboÉres. las
necosidad es y p osibilid ades econóúicasde cada región yen lás cáracterisiicas que idenrificañ
a personálidád soca delá población y el entomó local-resional.
Es neesa¡ o contemplar todas lás va.iables emerse¡tes de lna miÉd¿ sobre tas cuestio¡es
que hacenála idenlidad culturalde la población hacia tacuatse pretendé vo c¡r los ¡esuttados
de la fo¡nación técnl@p¡ofesional

1.2 FUNDAII'ENTACIÓN DE LA CARRERA TECNICATURA SIJPERIOR DE ENFERMERÍA
Si bien hasta mediados del slglo XIX exlstfan tráns,brenciás de prácticas y procedimiéntos
relácio¡ados @n los cuidados en la ale¡ció¡ del enfe¡mo, la lomación detenfemero se iñicia
con F orenc€ Nightingale.
En la Argeniina, hacia fines de siglo XlX, a educación en enlerñería tuvo como base, tá
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Escuélá dé la o¡á. Ceolliá Grle6on dependienie de la Asislencia PLlbli€ de la Cildad de

Los prcfesionales de e¡feme¡fa, dontro delequipo de salud, consliiuyen un impolanto capilál
huma¡o como iáclor decisivo eñ la producción de t€nsfomaciones hacia melores sericios
querespo¡dana lás neesidades delá población.
La Tecñicatu@ Superlor en Enfemería lene como pr¡ncipal prcpósiio lormá. profeslonales
s€nerallsias co¡ preparac¡ón c¡enl¡fica, huma¡a y capacilaciÓñ slfcienle pará valorar,
identificar, actuar y eváluar las necesidades d€ salud y de clidados de las pe6onas, de las
famllias ! la comunidad durante todo el Drcceso dé sálud- enfemedad.
La oruanizació¡ de Eu cur¡icula abordá éjes que se orienlan a ¡a promoción de la 6alud, la
preve¡ción de lá enfemedad,Ia resolución de los p¡ob emaE de salud, olrecie¡do cuidádos de
calidad yh¿ prácli€ basada en la evidencla clenllfica, paG mejorar le selod de la poblacióny
contrbuiral desarcl o humano.
A pádr de esta visión los cuidados de E¡femeía le coñferen en el campo p¡ofes onal e
€rácter de pÉc1ica social, pem'lié¡dolé a eniemero desplega¡ s! capiial inleleclua
inteÉcluando cof ot@s disciplinas de las Ciencias de la Sarud.

2, PERF¡L PROFESTONAI. DEL ENFERMEROI

"2.1. At@n@.!el Porl¡l Profes¡onal,
Et Eniémero/a está capac¡tado paE elejercicio prófesionalen re ación de dependencia y e¡
ioma libre, desaftolando brlndando y geslionándo los cuidados de enfe¡meria allónomos e
interdependieñlos pará la proñóción, pevención, ecuperacó¡ y réhábiiiáción de lá percona,
a familiá, stupo y @munidad hasta el niv€l de culdádos inlerúedios, en los ámbitos
comunira o y hospibanoi geEtion¿ndo su ámbito de trabajo y pañ¡cipando en erludi@ de

2.2. Func¡ohes que elerce e¡ prcfesional
A conli¡ uación se p€senta n fu nciones y su b lu ncio¡ es d ei pefil profesional del e¡ferm e rola d e
as cúáles se puede¡ idenlilicarlas actividades proresionales:

' Désatolar y gest¡onar cui.h.los d. .Df.tu.rla parc Ia Noñoclón, preven.¡ón,
trctan¡ento y recupenc¡ón hastá él ntuel de cu|.!a.!os lntened¡os coa la
coñunida.t.

En esta función se aplicsn las melodologlas de alención de enlermerlá en el ámbilo
comuniiario y sé geslionán los cuidados de enfemola,
Aplicat las ñelodológlas de alención de .nfüñétla en el áñbfo comu¡íáno. Se valorañ las
carádens[cas, poblemas y/o nece.]dades de lá emunidad yse reallza un diagnóetico de los
problemas. Se planif@n las intedenciones de enfermerla y se implem€ntan las misñas. se
evalúan lo p¡o@sos y pbduclos de ate¡cón implementada
G9st¡anar cu¡dados dé enfeñéña en ei áñb¡¡a @nunilado. se desarol an prócesos conlinuos
de comunlcación en €da !ná de lás etapas. Se €alizan a@ion€s de proñóción de la salud,
prevención de ¡a enfermedad, diagnóstico p€coz, 1€táñieólo especfiico, limllaclón deldaño y
Éhabiilac¡ón. Se regi.t6n las a@¡o¡@ realizadas.
Desa¡ollar a@¡ones e.tucativas @n la coñúnidad. Planficat, eiecular y evaluar a@iones de

. Brind¿r y Eést¡onar cu¡dados de etfenerla en el áñbilo hóspít¿t.no hasta .l nlv6l
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.!e.ui.!a.!ó s inteñed|os,
En eEta funció¡ se aplican las metodologías de atencjón de enfermeda y se gestionan los
cuidados en e¡ ámbito hospilal€rio.
Apt¡car ñétódotoglas de atehcióh de erternerta patu ét cu¡dado de ta pe6úd, t6n¡t¡a y grupo.
Se valoran las c¿racieristi@s de lapeBo¡a, susne@sidades yprcbtemas. Se diasnosiic;n bs
prcb emas y/o necesidades de a peBona. Se ptantfican e tmptementán tas interyenciones de
enfefmer¡a paÉ la resorució¡ de los probehas. se regis1lan y evátúan tos procesos y
produotos de datencón implementáda,
G6t¡úat cuidados en el áñb¡tó hasp¡tetano. Se desárctan pbcesos co¡linuos de
comunicación en cada u¡a de as etapas. Se ádmint.tEn tos cuidados en todas tas eiápasdel
cic o vitá|. Se registran las á€iones realizadas.
Desarattst a@¡ones ed@atitas pa@ ]a pesús, fdnit¡a y grupo. Se panifican, ejecúra y
evalúan acciones édu@llvas.

. Gestionaf su áñblto .L tr¿b.jo ya sea en rctac¡ón de depen.loncia o en foma t¡brc
En esia función se construyen los cánát€6 adecuados de comhi€ción v circut¿ción de tá
inforracion er e rarco oe eqLipo oé s¿tld y de a contndad, se gesió.á y adTnistÉ ta
unidad de e¡fermeriá y se saEnliza la calid¿dde ta aie¡ció¡ de enfe¡mería,
se jdenif€ la eslruciuc del poplo seNicio y de tos olro. setucios y áreas, Se obtiene,
idenlilicá, clas¡tica y deriva lá inforflación, Se defne e mélodó de archivo. Se có¡lrola y evatLla
el a{l^ivo. se 'rl4n l¿s le(-ooglás oe ¿ n¡oTaco.. se se-,c,o1añ ¡os an¿te" de
conunicación más ad€aados oEanzando os cnculos comunicacionátes. S€ padicipa en la
coordracrón d€ los proesos .om-n Éc o. a es i-t€ e ite sea.c:o Se lancoa en ¡a
€laboEclón delmanuarde p¡ocedimienro de ras ¿ctivtdadeE det¿mbto de irabajo.
Colabaat en la gé*¡ón y a.ln¡n¡s¡ración dé ]a unidad de ehtenetra hasp¡tataia v/a
cóñunlatu. Se Éa1iza lás a.tiv dade6 intra e inrer sericios, Se oprimÉá et áD¡ovechamienro

Se admnlsira la unidad de enlem€ría ho6piiataria y/o conunitaria. Se re@nocen y @odinan
aclores @munitários en tareas ligadas a os dteentes nivetes de p¡eve¡ción. Sedes¿rotan
acllvidadesde €pacitación e¡ seruicloen eltoa¡co dethospiraty tacómlntdad. Sepanicip¿ en
los comilés intE e i¡rerdisciprinsrio!.
Gaanl¡zat la caüdad dé tá atanctó¿ de erfemerls. Se s€sliona ta c¿Udad de los cuidados de
e¡feJderi¿
Se conió á la calidad de las@ndiciones det ugar de ate¡ció¡ detpaciente y delequipámiento
e ¡nslrume¡lalá utilizar. Se pafticipa en el equtpo de saud. Se asúmé ta respo¡sabtidad
prorésional, él € y ju¡idie. Se áclúa como Eiere¡te proiesion¿.

. Pad¡cipar en estud¡os do ¡nvesl¡gación.acc¡ók
En esla función se describen los lenóúenos de salld. Se defnen Drobt€mas v se elaborán
marcos leóncos. Se elaboran hipólesls de trabajo y ptanes de inrere¡ción Se partctpa en l¿
implementación de mejoÉs en elp¡o@so de lrebajo, Se evaúan etpro@soy otp¡oducto. Se
dilunden los resu ládos y se pa¡iicipa en Ateneos.

Elá¡ea ocupacionales en elSectorSalúd, en etma¡co de lnsriruciónes Edlcatvas v empresás.
Básicamente se pu€den cltar:

' Hospilales, clinicas sanaio os.
' Comunldád, Centros de Salud y Areas ProsEmálicas Domicttios.

I

Buenos, r
Ai¡es i
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. lnslitucio nes ed ucaiivas

. Com lés y grupos de rabajo disciplinaEs y/o inlerdiscipllna6s.

2.1. H a bi | íta c I o n es Drcf e s¡ o n a I e s
El proféslo¡al de enfemela está habiliiado paÉ desarollar las actividades qu6 se describen
eñ éLperflprofesional Elacionadas con la péctica de la enfemería, siempÉ qoe las m¡smas
no.lffrinjan las nomal¡vas v¡genles a nivelnacional, prcvincialy/o mlncipal.
Este perfleslará forniado en AtenciÓn Priñaia de la Salud con@mpolenciás especlficas paG
el rabajo en @munidad, además de los cuidados de enfernená qu6 bri¡dará en eL marco
nrahospllala¡o,
La Enfeme¡a/o @mp8rlé @n otrcs integEntes de la familia de a salud la peslacón de
seruicio al pacie¡te, siendo el cuidado do la perso¡a, {ámilla, grupo y @muñidad, s!
conóetencia esDecff ca.
É profesional de enlemería trabajárá de modo independienie € inledependiente en el marco
de equipo de salud, en coo¡dinaclón con ol.os pbfesional€s, técnicos y á!xllares.
Las ntedencionestécnico-prcfésionales que deoarollarán sóñ las s¡gulenles:

. Planear, implementary ejecutar, dlrisir, supedisary evaluar e Atención de Enfemela en
la promoción, prevención, recuperaclón y €hablliláción de la sahd en los ámbilog
@munita o y hospitalaro.

' aindarcuidádos de enie¡mela a as peBonas, ¿signa¡do a perconala su ca4o ¡cciónes
de enlémerla de ácuerdo a la slluación de lás peBoras v al nivel d€ prep¿ráción v
etoeriencia del De6onal,

t Reáli¿r lá @nsllta de enfermería, diágnoslicar, p@scfbir e implemenlar los clidados de
enfermeda, a la persona,fafrilia yónun¡dad.

. Parlicipar en eldesarollo do la tecnologfá apropiada paB la aleñclóñ de la salud.

. Realizar los clidados de €ñlermería encaminados a salislecer lás necesidades de las
pe6onas en las disliñ1as €lapes del .iclo vital según lo sig!iente:

. ValoEr e estado de saTud del individuo sano o enfemo y diegnostlcar sus ne€sidades
p¡oblemas en el áea de 6u @ñpetencia e implementar a¡cion s lendientes a salislaer las

. Participar eñ la supétoisión de las condicion$ dé úedio ambie¡te que Équiereñ l¿s
péÉónes.

. Slperuisary realizar as acciones quélavorez€n elbieneslarde Los pérsonas.
' Colocar sondas y confro af sufuncionam¡enlo.
. Control*drenajes.
! Realizar contrcl de sisnosvilales.

. . Obseflar, evaluar y €gisÍa.signos y síntomas que pÉse¡tan las personas decidiendo las
acciones de enfe¡mela a segulr

. Colabo€ren Los procedimientos de diagnóstico y trafamiento.

. PLanificar, peparar, adminisfar y regisl€r a adminislÉción de medicamenlos por vTa
e¡lerá|, parenleral, mu@sa cltáñéá y respirato a, nallEL y arlificial, de ácuerdo con la
orden méUica escrlla, complélá, fimada y aclualizada.
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. Reálizárcu¡aciones simptes y comptejas, que no deíanden lÉlámientoqúiJúrgico.

. Realizaf puncio¡es venosas per¡iédcas.

. Panicipáren áctividades retaclonadas co¡ etcontrolde iñfe@io¡es.
t Ejecutara@¡o¡es d€ enferme¡íá en situació¡es de emerge¡cia y cátástrofe.
' Padicipar€n eltEsrado de pacientós porvíá aérea, terest€ Íuvia ymaítima.
. Rea Éá' el regilro oe evolJción de p6certesyoe o¡e$aciones de en.em€ aa¡ap-¡sora,

r¿rrE y @tru1¡d¿d consignando fecha. rrdaynúTe!de mátícJt¿.
. coo¡di.ary slpedisar lás aciivtdades d6tauxilardé eh¡ermena.
t Páliciparen os prc@dimiéntos posrmotem de acoñdjcionañiento det €dáver.
t P¿li, ioa.el la progÉnacion de activioao"s de eduec or sanird ¿ rendientes a r¿nbnerymepÉrra sa ud de la Derso¡a. famlia v.omunidad

. AdtoinislÉr uñidades de éntemeta én las inst lcio¡es hospitata as y @munilá.ias
ll¡ri¿ndo c terios lendienres á garanUzar uña ate¡ció¡ do enieñeríá ped¡atDada y tib¿

. Panici;ren la eJabo€ción de normas de lunciofamienro de tos sericiosen e¡fe.meria en
s us d islinlas modátid¿des de ate nció n.

. Conlrolar lás condiciones de uso de los ¡ecuBos male atesy eqlipospará ta pÉstacióh de
cuidados de enfe¡mela.

t Realiu r el @nlrot y ¡egistro dé ingesos y egresos de paoe¡¡es.

. Parlicipa¡ e¡ lá ro¡mación y educactón pemanente e¡ áéas de su competencia.

. Pa¡liciparen l¡vestiSao:ón sobre temas de enfermería v salud'.
3, ORGAN¡ZACóNCURRICULAR
3.1 ORGANIZACIóN CURRICUURGEÑERAL

El diseño cunicula¡ de Enlemetá se etabora en consonancia con
¡re¿s de @mpetencia

d ise 'o  se oq¿nz¿ ¿ ósn.  de adetn icon decu¿rocarpos de

- Campo de Formación ceneral
- Campo d6 Fomación de Flndamerfo
- Campo de Fomación Espec¡i€
- campode Fomaciónde tá prácu@ p¡ofesionátÉante.

Eslos cáñpos se oriénian a ga€nti¿r lna iomación técnica supéfior ta¡to
como espe!'ca a base oe (o.ocrTEnF5 neces¿los
pror€8¡onary p¿r¿ el elercicio de una. ud¿daniaa(tiva.
Cada campo áporla a la lornació¡ disri¡lo€ sabe¡es:

. El úñpo...1e fñ6ción Sene€l, desitnado a aborda¡ los sabe€s que posibililen tapanic¡páción acrivá, reflexiva y Úiiica en los dive¡sos ámbiios de tá vi¡a bboÉt y

i ¡ ¡enos - ,
rAires 7 I,Provirtcia ,?

er perfll p¡otesio.ál y as
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soclocultuEl y el desarollo de una act¡lud élica Éspeclo del @ntinuo cañbio
l€dológi@ y social,

. El cañpo do fañadóh de fundamr¡lo, dedl@do a abodar los saberes cientlt¡co-
ledológi@s y socioclltu€les que otoqan sGtén a los @nocimie.lc, habilidades,
desrezas, valo¡es y actitudes pep¡os dol cafipo profésionalen cuesiión

. El canpa de fonac¡ón especttca, deslinádo ¿ ábodar ios saberes propios de cada
campo p¡ofesional.

. El canpo de fonnación do la pÁd¡ca üofes¡anal¡zante, dedicado a posibilitar la
inlegÉció¡ y contrastación de los saberes conslruidos en la fomación de ¡os campos
desc ptos, y gaÉniizaf la aniculac¡ón ieoÍa-práclica €n lot pro€6os forfiaiivos a
tEvés de acercamiento de los esludianl€E a situaciones reales de tabaio, dlranlo lodo
ellEyo('o ¡om¿nvo y @n uná i{edención irlens,vá einreg'aoa frl.

3.2 ORGAIIIzACIóN CURRICULAR ESPECÍACA
Lá fecni€tua slperior dé E.iermela riene un¿ duÉción de 3 (tret años @n una carga
hoÉria roral de 2148 hoEs.

'  854
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4, CORRELATIVIDADES

Enlemela Marerno iniántil Culdadc de la Salud CenlÉdos en la

Fundanenlos dol Cuidado

E¡fermela deL Adu lo y del Adullo mayo¡ I Fundamenlos del Clidado

Enferñerla del AduLro y del Adullo ¡¡ayor ll - Enfemela delAdu to y de Adulo Mayor I
- Famacologfa en Enfermelá
- Nut ción v DietoieraDia

"Para CURSAR se debéleneracredilada la cuFada delespacio co¡Íelativo anteriof' 'PaE €ndir EM¡,EN FINAL sé débé téñer Apobado e examen i nal del espácio @relalivo
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;FRItilERAÑo
CAMPO DE FORMACION GENERAI.

PStCOTOGiA
Ca¡ga Hora a:32 hoÉs

Alc¿nces de los conten¡dos:
Elcuidado inles.álde e¡lerñeria impica conoce.los procesos ps cológicos en las dir€renles
etápás del ciclo elollllvo y del prccsso salud_enfermedad
Es de imoola_ca pdt¿ e pror"sonalco.o Fr eslo6 ¿spedos Ó¿r¿ J'a ader'84ón de rol
orcresonár oue,oniroee .o" a<pedos suojelivoq en e suieio de ¿te-co1 (pe'son¿ ¿mia
gapo,  @ruaoao yen ¿ re¡c ior  mn los nr"g ¿nresder 'oupode 5alud

. rde¡tificar as elápas evo utivas en torño á la constfucción de la subjetividad

t conocer y valorar los apodes de la psl@logla pará enriquecer elejerciclo proiesional

. Reconoce¡ los fác1oÉs psicosoclales prese.tes en elvinculo e¡lre la salud y lo soc¡a

Los tenomenos Dsiqu¡cos v pslcológicos -a5 c"leqoras dé rdvdLo p'6o_a sLetovsJ
s.on i f . (a( iónenéico i leAo0e os ndr  oe reó_@5 dé 'e¡erencr¿ D' :ncrÓae" fodeosFón'os

óin¡ui¡¡smo Cosnirivismo, psicoloslade a Gestait PsicoLogia humanista Psicoanáisis
Pe6o¡alidád, carácl€., temperáñento v conduda.
Psico loo la .vo lu t iv¿.  -ós p3(esÓs oe faout¿có_ (  ecnrénb oe"" 'o lo  ¡dvdua(Ó'
cons lL;onoela der¡ ia¿a 3e -a ldsd.saJdvg ' -e 'o  C¿¿cle1s¡ icáqd" lasds l i l¿ 'e lap¿'
J""L"ii"""i 

"¡n"., 
adoLescenciá ádultez, ¿ncianidad Crisis vitáles v duelos El adÚllo

r;;¿ción v lrábá¡o. El añciano, €L reino, bs lazos sociales a institucioralzácÓ¡, la
láscenden¿ia v la memoriá
Aspectos subjetivos de tos procesos de salud_énfemedád: Percepcióñ, @e¡ca e
n-rá,p:"L. ol o'" i, -1,¿*¡".áo"a aoruo". /'"9 _ 'on"t ps@loa(as¿¡t" ¿ e-reri€d¿d
Esr-s És.ien.¿, neg¿c01 afrondne-lo asut:ó- Asp"1o<
óonorctas o¡oaa¡ias pára a cuidado, preseNaciónv restableciñiento de la sálud'

La relacion tera¡éutica Lá €acron enre e p'ofes o á eleñe o v l¿ persond mneulé1le
,,¡. .**"Le riansreet¡¿ v Lorlralr¿ñ'le'Éncia lnrede_(01 oe entml¿ ¿povÓ
ásesor"r¡enro, aco¡pa-ar_rio de va.ón i'le'@nsul¿ Deleoión iero@-¿ de s'9 os v
in ion¿s Oe su l " .e- ro  psqu@ sob e ao l icac ión eroc iondldé lorores ionalen a te l¿ 'Ón
coñ élsu eto enlerúo Humañización de los cu¡dados.
AsDectos psicoloslco3 de ta hospit¡l¡zación La nosor¿lza(ión v ss er&los en a
5u6,eriv:dad o.enla(ó " los l¿rlr¿És o dcoroañanlés l.le1eft¡ón á-le e¡ ol do
i ' i . i " , " " "L 'ansror¡¿o. ternacolÉnrs lu¡oneslo laesInre_ña.on(o jLñ¿slLac iors
q!i¡¡lrgicas, erfemedad crónica, estado ierñinal
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Prcfesor en Psicología, Lic, en Psi@logfa, Psicólogo cli¡ico, @n estudios pedagógicos qué
c¿lit¡quen su ngEso en á ereÉ doce¡l€.

TEORíAS SOCIOCULTURALES DE LA SAI.UD

carge Horar¡a:32 hofas
Alc¡nco de los conldn¡dos:
Este espacio p¡opone u¡a concepción delhonbrc @mo sujeto históri@ y próducior de cutiura.
Aporla á los eslodianl@ ieorlas socioculturales respeclo del proeso de salld,e¡lémedad-
alención. Conside¡á los prócesos económicos, cutlraes, po íticos y sociales, y sls relaciones
recípró€s ó¡ la promoción yprevención de a sárúd,¡€imilmo, se revaloriza ta impotancia del
pensamierlof osófico e¡ elabodaje de temas lnive6álés 6mo la vlda y la nuerre.

. Revalorzación del uñiveBo cultural de las @ñunidades y puebos y su incide¡cia en os
cu dados de e¡lemérla

. ConsideÉció¡ de los prccesos económicos, cultuÉles, potflicos y soctates conro
deieminantes y co¡slilutivos de los p¡o@sos de sa ud- éniemedad y det campo de satud,

' Refexió¡ sobÉ el abordáje flosóiico de a enfemedad y la mlede como hechos

Añlropolosia: Concepción hisró.icá y .urlural det hombre. La antopotosia como ciencia
dedicada alesludio de la divemidad humana. Relación natu€le2a y clltúrá. Satud y cutura.
Modelo EslructuÉl y concepción de suieto. Modelo Evotucionista: reducción al mod€to
biológico y lEnspo ación allnúeco d€lhombre.
Etno@ni¡ismo. Racsmo. Rerativismo cltiu€l.
Filcofíar El válor del pensamiento frlosófco. Principios ontotógicos. Origen de ta titosofta:
asombro, dúdaj situac¡o¡es llniles. El pensar flósótico, p ncipales pensadóres y su reación
con la vida cotidi¿ñá. Fenomenologfa del conoclmie¡to,
La creenc¡á cueQo y lenguaje. La mue¡le, la enlermedad y los padecinieñtos como hechos
lnrvercales que álávles¡n a iodos los grupos hlmános enlodos.los tiempos hislóri@s.
socio¡og¡a: La enfermedad y el padeclmlento @mo construcciones sociaos.
Representaciones sociales d€lp.oceso salud, enfemedad, álención, La satud y la enfermedad
en los conlé¡os sococultu¡áles especíii@s. Et prcceso de salud-énlooedad, evo ución
hisló ca. Construcció¡ sociocu tural del ñodelo médi@ hesemónico en satud.
Rea idad de la clÍnicá ñéd ica: peBpecuva lránscuitu ét.
Cultura y relaciones sócla esila relaciónentre cultuÉ, potitica, economfa y sociedád.
Los grupos sociálés, la famllia y a.omunidad. Proceso de sociatizac¡ón: ápreñdizaies sociates
y lo. procesos edu€livos en salud. Nocio¡es básic¿s vtncu adas a ta producción sociat en
salud: 'probleñas y ne@sidades lociaes', 'práclicas soctates", 'promoción y padióipación

La @mplejidad en las insllucones y los grupos: lo inslituido y o inslituyente en tas
insliiuciones y los g¡upos soca es. Los coleciivos sociales y la producclóñ sociaten satud.

8 5 4



cofesoorde ¿ exoedienle N'5301 1155546/16

Licenóiádo en antrópóogÍa, Licenciado en Sociologla, Eotemero / Ll@n.iádo eñ Eñfeméría
con estudios pedaqóglcos que callfiquén su ingreso en la catrera docente.

CAMPO DE FORMAC¡ON DE FUNDAMENTO

COND¡CIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO

Carga Hotaria:64 hoGs

Alc.nc. dé eonténidos
E6te ospacio esláb ece un nlevo enfoque aerca dé lás prÁcticas de enfemerla en as
insfluciones de salud, o enlado a lá prevencló¡ de los factores que pleden poner en esgo
ranlo su salud dlEnle su práctica cotidiana, como la de los pacientes, fahiliáres, delresto del
perconal del seclór, de la @munidad, lavoeci€ndo la proñoción de ambienles de tEbajo
seguós y sa udables paÉ todos.
A lÉvés de los contenidos del¡nidos se ptupoñe la cohpensón de la géness do lós desgos
ambientales que ¡nciden en la sálld del hombre y en laE pdcl¡cas cótidiáms instilúcionales y
comunita¡lasi @mo iambién, elábordaje en las fo¡ma. universal€s de prevenclón, fundadas en
el@nocimienlo do los principios de a hlgle¡e y segu¡dád geneÉ|, respaldode leyesynormas
d€ bioseguridad que la regulan, como modo dé prole6ión y garanlfa de salud y calidad de

Expeclativ.s dá logros:
. Conocimiento de la incide¡ciá de las condicio¡es y medio ambienló dé trábaio e¡ la salud

t CaBclorización de los riesSos fls cos, químicos y biolÓsicos qúe pleden alteÉr el equl[bno
e@lógico en Los ambenles sanllarios.

. ldentfcació¡ de las accionos de pÉvención, prolección, y promoción específica irente a
cada llpo de r¡esqo.

. Aplcación de conocimlenlos, habilidades y medld¿s dé prevenciÓn paE !n enlorno de
trabajo séOuró on os eslableclmienlor de sálud," ' '

. Análille delmarco nórmalivo que requa lascondicionesy ñedio anbiente de trabajo en los
estáb ecimientos de salud.

Cóndlciones y Med¡o Ambient. d. Trabájo (CyMAT): Incidencia de laE Cy¡¡AT en
eslablecimientos de salud en la oroanización y los procesos deltabajo de enfemería, Las
condiciones, el contenido y la sisnific¿.ión deltrabajo. DuÉcló¡ y conilguBción delliempo de
trabajo. La @rga dellcbajo y sus dimensiones, flsica, meñtaly emociónal. Ergonomía de las
instalacion€s, útil€s y medlos de l.abajo. Los enlo¡nos saludáblés y fávorables para la práclica
de enlermería. Factores lecnoógicos y de segundad. Ley de ejercicio profesional, y su

Preservaclón del medio amb¡6.re de trabalo: Ambienie de¡niciót y álca¡@. Segurldad,
esoo y a@idente. Conceptúalización. Factores y rlesgos lisicos, qúímicos y bioógicos qle

pueden altecr los ambienles en los esiablecimionlos de salud. Fomas de p¡evenirlos.
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Señaléiica y simbologja dmo medios paE la prevención de sccidentesi técni€s, tecruÉ e
inleerelación, No¡mas v ge¡los. tvledidas de emeqencias qenerales y ospeciiicas
Medio áñbieñte fisico: infÉestruclufa, suministrcs y mantenimienio de tés jnslatactones,
(ruidos, vibraciones, ilumnación, tempe€llra, humedad Édlaciones); Segundad @ntra
incendios. Uso d6 ñalatuesos. Evacuación Intoxicaciones. Re.audos fente át suministro de

Med¡o amblente qúímico: (líqudos, gases, polvos, v¿pores tóxicos, etéct.t@s), ñát€riáteE
iñflamables. Protección y aislamienlo lrente a agentes radiactivos.
¡¡edio amblente blo!ógico: ¡¡icrobiología y Parasitologíá, GeneBidades co¡@pruátes.
¡r¡icroorganisnos bacleñas, virus, hongos y parésltos. Estructuá y clasilicación. Fisioparogenie
de las inféccione5. EareÉs naturátés det oqanismo. Inte€cció¡ agenl*huésped,

Biosssurid.d: P ¡cip¡os báslcos. Nomaiivas nactonates e inre¡nacjo¡aes, Equipos y
ñatedálée a uiili4r sepsiá asepsia, antisepsla deslnfección, descooiami¡ación y
ested izació¡. lÉlañlenlo de los nateriáles de uso diario. Ctasit€ción, atna€ñamiento y
llmpieza. Aeas de preparáción de los mate¡ales. cesiión de residuos, Aspecios tegates d6 t;

Técnico o Lienciádó éo Segu¡dad, Higiene y ControtAmb entatLaboral fécnico o Licenctado
€n Seguddad e Higiené LáboElj Técnl@ en Seguridád é Higiene en e TEbajo. Báciertótogol
lngen ero e¡ Segu dad Ambieniár, hgéniero Aufmico, ¡¡édico Labórat, Bioqlfmico, E¡fem¿o
/ Lice_( ado er Ent"¡rei¿ @n forñacDn e,p"crrca cor experienLra oi sauo v esrJoos
P"oagogicosq-e *lfiqupn su inqÉso en lá carer¿ do.Fn e

SALUO PÚBtICA¡

Carga Ho¡aiia:64 hóra.

Alcance de conténidos
El espaclo conlribuye á ¡a construcción de !n m¿rco rcfeÉnciat y conceptúát en lomo a la
prcbleméticade lasalud€ inl.oduce al campo de estudio de aSatud Púbtica.
qn cuanto a la Salud Pública, si blen existen diferentes s¡g.i¡€dos y añbgu¿s acepciones
que lá deliñen, se enlncia a peGpecliva basada e¡ los g¡upos pobtacionates, ta coat se ab¡e
en dos djmensiones en cúánro á s! apicación: en lanto campo nte¡disciptinário de
invesligación que estudia los fe¡ómenos de tá sátud de tas pob aciones humanas. de ahfole
sus dos oojelivos de a.d sis se¿n elestuoio epdafrio ogico de as @ndiciones de 6atLd i ta
respuesla social organiadai y eñocampo paÉ la acción, quó se cfere a ta orgáñizacióndel
peEonary reclfsos lecnolóq¡@s, a finde proporcionar tos seruiciosde saTud requeridos Dor ta
comlnidad, tanto páalá p¡omoción, como pá.a la pevenctón, asistencia y.ehabititación de tas

Se proponen ejes de coñte¡idos que pla.teanitas re aciones enté Sociedad, Estado v S¿tud.
¡econociendo a pañicipáción socialen salud como un derecho y ta responsabitdad detEsrado
en ia álención de la salud coleciiva. A panir de eslos marcos, se anatiza.á et pro@so satud,
enremedad y los modelos de alención de la sa ud Desde eslos ecoridos. tos atutunos Dodrán
co¡enzaf a fecoloer a la Enfeñe1á.oro p.áctic¿ soc;alen qat.d, de-r:fcanoo tos dislrlro\
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I

Co¡Ésponde ar eypedrenre N.530t-

Expectativas de Logro
r Carácleriación del pro6so Sal!d,Enfermedad.
' rdenlificación del carpo de ta satud Prlbti€, en et márcó de tas potfric¿s y a@iones en

! Anélisis de lo6 rodelos oe etelcióloe a s¿ud y e p.oceso sdtud.e-férmedad desoe ta
oespecliv¿ de a erfe.ner'¿ coro p-acticaso.atér 5ér-o.

! Conocimiento de los distintos ámbitos de intetoención de ta e¡femeta v de ta inDortancia
de s! ¡nlegráción en equlpodesalud.

Sociedad, Esiado y Salud: PeÉpecliva socio,histórics de ta @nceprualizaciones y prácticas
en salud. La salud @mo efecto de ta cutuE. i\¡odeto médico hegemónico en sa ud. Éiderecho
arasarud. Los po@sos de prcducciónde a sátud, lndi€dores económt@s v soci¿lés. satud v
co-diciones oé vid¿. Deerrnánree oe a sat-d. F nrión "selci¿tde t¿ s¿tid p-bte / d€ blprotesio¡es de la sálud. Nuevas demandas en Satud La nuev¿ satudpública. S;tudcolédiva.
Proco.o de salud-onf.rmedad. Evolución hislónca det conceplo de salud. ConeDdón
inlesE de orceso.Et-d - en¡e¡red¿d T¿\.ores so(¿es, e@nomicos. .. tr-@És v
pskoló9cos neNi.ienres. S¡uo oJbica: e6aer'jlicaB geneÉtes rrnes y ob_erivoe.
Funco¡es esenciales (oPs/o¡rs). Dérechos huma¡os: etderecho de la satld.
Lás polilicas en salud nac¡onales, provinc¡ates y munic¡p.tes. pt¿n, próg@mas y
Proyeclo6 e¡ desarólro. Sislema de Seglridad Sociat. Los modetos de atención e in6ryen.id.
L¡neamleñlos pollticos en sálud; Rego¡alÉación, descent¡atzáción. pañicipación sóciat.
SeNicos de Sálud. E¡eqlipo inlerdiscipinarto en los disltntos niveles de ate¡¿tón. Sisrefrás
localés de salud. Lós procesos de trabajo y s! impacto en ta satud. Los setocios de satld:
hospirares, cenlrcs y red locáld€ seryicios de satud.
Campo do conoc¡m¡eñto y áñb'to. de acctór. Propuesta deArención p ma a de tá Satud
(APS). Prográmas de APS. Promoción de a Salud, áreas est€régi€s. Siruación de satud del
pa¡s, @gionaly lo€1. Indicadores dé satud. La respueslá organizada det esrádo a ta arención
de la sa ud de la poblacióniSistemas de S¿tud. Etsistema de Satud enArgenlina. Rereenctas
de oiros paises Lás Organizaciones Intemácló¡ates Sanitarias: tende¡cias mu¡diátos en

PerfilDocéñte
Profesió¡á de la Salud co¡ lórmación espectfica e¡ Sátud p¡lb ica y expenencia en Serutcios
de Salud, con estudio. pedagógicosqúe €t¡tiquen su i¡qreso en ta carerá do@nte.

Carg. ho.a¡ia: 128 ho¡ás
Alcance de conté¡idos
La¡nalidad de esie espaclo es inroducir atatumno con uñ onfoque acrualv sislemaUzadoren
el @noc¡mie¡lo de la eslructu¡a y funcionamiento det cuerpó huúano, reconociéndo a tas
ciencias que lo estudian @mo ciencias blolósi€s y €corje¡do et camino de jos ¡ivetes de
oqan¡zación de cuerpo hunano, desde el quÍmico y el ce utár, hasta et sisréñico,
comp¡endiéndolo como un lodo inlegrado.
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Los temás un licadores pfincipales en esle espacio son tá comp ementafiedad de ta estrucrura
y la función normál€syla homeoslásis.
Esle p ncipio le pémite al alum¡o integ¡ar ta infomación sobre hechos aistadG en !ñ iodo
cohe¡ente y coñprensiblo, de lo cual reslltá que ta esiruclura y functó¡ det cue¡oo hutoa¡o
eñea€n coro teras dnérico6. El pfilcpo rlreg roor de ta honeost¿sis debe¡á utit2¿F6
paÉ deñorl ¿r córo se obl€n€ y consel¿ lá inle.accór e+e estrudué y función meda.re¡. e2¿c eq-rl b¡¿doÉs din¡ñrcas del orgarisno
Este estudio le 3e lá@móbase para tuego profundizar¡oen tos aspeclos ne@sa os según la
complejidad de cada especa idad.
Las nociones de Física, Qufmicá y Biotogía que se inctuyen onenian alesrudio ds to6 iluidos v'ejdos del serLruruno br¡dando ós tutare.lG botósLos b¿6@s p¿É oesa-ltai
¿pl ludo6 recesa'as pa a el deserpef o e{e.rero.
La Bloqulffica apofa los principios en que se basan los léfómeno6 qltmicos e¡ otorganismoy
@nhbuye á lá iñtérpEiación de los prc@sos de kansformación que ocu¡ie¡ en etservivo,
La Ffs@ biológice aboda contenidos desli¡ados a comprender tós tenóme¡os flsicos qle
ope¡an y afecta¡ el orga¡ismo y las bases de los procesos tecnotógicos que panictp¿n en ta

r Conocimiento do tos ntvetes de orgánizactón y de tos procesos biotógicos det cu€fpo
humano, cons¡derado @mo un todo.

' ldentifcacó¡ de l¿ homeostas¡s como principio iniegrador ent.€ esiruciura y tunción del

t Intepretación de los tenómeños qutmicos v de
produen en el organismo.

t ldentiñcáclónde os sisten¿s de medición e

ros procesos de l€.stomación que se

inierprctación de los fenóñenos ffsi@s.

htroducc¡ón a la Blologíar Etcamino a a teorfa de ta evotución, princioios unificadores de ts
bioloqlá rode r. L¿s'orr¿q d€ viaa. Co.cepro de ccto vtat La nat.Étez€ de a cienci¿. tá
ciencia y los válores hlmanos, a cienciá @mo prcceso. Orsanizacióñ det cuerpo humano. E
cue¡po como un lodo¡ niveles de orgánizáctón eslrucruÉt, et. proc€so de ta vida. Nivet de
oQániacón qufmi@. Bólosia @tutar- Nivetde orgánizactó¡ @iutar . ÉsfuctuE, ceciñiento v
reproduccrón @rular División @rurari cicto etutáf. Milósis, ciiocinesis. Meiosis. t\¡etabotismo
reuar  e le fe{oc d6 re f iodnánlc¿ y , r le i ica boouf .€ .  Enz iTas.  co-(epto.  N¿ru6eza

catálss elz:rálica. FsLores qLe rod frá1 a actividad de un¿
eEm¿. o¡dacores biolósi.as Fl ATP. O. dác.o y.eouc(ó1 csdena respiÉror a

Niveles de organizac¡ón de los s.r€s vivos: función€s det organsmo. Energfa y
ñ€labolismo, inlegración y contrcl, homeostasis y reprcducción,
Nivél de organ¡zaciór i¡su¡ar: Nivet de orgaoizacjón de órgaño5, apaEros y sislemas.
siluación análonelisiológlÉ en el cuérpo humano. No.ioñes básicas (€vidád det cue¡po,
e0o--s panosy sec¿iones) P.ocesos Boógicos detCuerpo Hlmaro:Sosren y trovinien@:
srs'én¿ regumenr¿.io, esquelético. anicu¿. v ruscutar coñJncacrón, confot é ntegGción:
sislema nervioso, órganos de to6 6e¡tidos, ststeñ¿ endoc no_ Transpode y defensar ;ngre y
s¡sremá inñunilá o. l\¡anteniñiento det @erpo húñanoi apaEto €diovascutar sÉiem:
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linfáti@, respnacló¡, digestión y excreción. Conlinuidad, ¡eprcducción creciniento y desarrc o.
Homeoslasls: Companimientos lhlidos del organisño. Equiub¡¡o Hidroetecrmlfti¿ó y Acido-
Basé. oéshidBiación. Camblos Hemodinámi@s, ¡ranifestaciones Ctíni€s. Int@du@ión a tos
pro@sos noma es y paloógicoE,
tnt.oducción a la Ffsica y Quimica qeneral: Máleriá. Sislemas. E¡eqla. Atoñicidad y
fórm!la5:elementos quíñicós. Fóhulas. Conceptos básicos dé tá fsica. Genera idades dó á
fisica. [4al€ a, Clerpo. Unidadesdé ñéddá. Catoi iuenres, medid¿s, iempeÉtuEs. Acción del
caror en ros €ñb¡@ de estado. Estáricar @ncéplo de masa, fueza, peso. prtncipios de
hdrosrale. A@iór de a pesión e.los €mb os oe e\t¿do r'rovirierto. R¿p dez veiocioao.
áceleráclón. Leyes de Neston. cravedad y distancia Energiá. Trabajo. Energfa mecán €.
Potenclal y cinélica. Vibráciones, sonido, llz v ondas.
Inroducción a la Bioqu'm¡ca humana. ce¡e¡audades. Funciones orsá¡icas y su
clasificación. Nivelés de organización qlfmica. Eleméntós, motécutas y compúestos. Entaces
químicos. Funcones yecuaciones químicas. Qufmica inorgánicaicor@pto. Agu¿. Sotucion€. y
ltúlaciones. Osmolarldad de los llqlidos. Hidrodinamia. Co¡@pto, Acidos, bases y sates.
Qulñica orgáñica: carbohldÉlos, llpidos, pbrelnas v ácidos nlcteicos.

Prcfesor de Biologla, Enfermero / Licenci¿do en Enrerhe¡ia, t\¡édico, Licenciado eñ Biotogta,
Bioqufml@ con experiencia en Serylclos de Salud y estudios pedagógi@s que catifique¡ su
msr€eo e¡ |a cafe¡á docente.

CAMPO DE FORIIIACION ESPECIFICA

FUNDAMENTOS DEL CU¡DADO

Carga horari.:64 hoEs

Alcance d€ conten¡dos
La iñléñción de este espacio es pesénla¡ a la Enlermerla desde sus Flndame¡tos
discipliná6s y modos de interyención, a ¡n de desarottar esrrucluras conceptuates v
melodológicas qle pemitan situar a los sujetos de clidados y at Prcceso de Aleóción de
Enfemerla desdé una peGpectiva socio.histó¡lca._dp,su desaro to y en función de t¿s
l@nsiomaciones delconlexto de salud, como a.lmismo, vsua izar las téndencias que o entan

Por su ca¡ácier de fudamento teó co prácuco, sé vincor¿ direclamente @n et espacio de
Péclica Proiesionalizánte en a áproximación alconocimlento delcampo de lá satud desde un
ábordáje i¡lediscipl n¿rio. Además, provee l€s ba3e6 paÉ la impleñentación de pdclicas
nici¿les posibililando la demost.acón y ápiicación de co¡ocimientos y técnicas bási€s que se
cofesponden @n er auxriár de Enfermeía, sin perder la visión en lá conslrucción de aquetas
aue ha@n a a D¡ofesión de enférnero/á.

. Caracterización del canpo proiesiona y d sciplln¿r de ta Enfemeta a través de tos
mode os conceptuares que rep¡esenian e pensam e¡lo de eslá prolesió¡.

. ldenulicacóndé culdádocohoobjetocentral delas práclicásdoenfemería.

. Inl.oduccón áloroceso de aiención de enfermeria.
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P¡ocesó Histó.ico de la coBtrucc¡ón D¡sclp¡inar: Evotución histó¡ics de ra Enfemeta a
nivelmundialy nacional. Corienles actuates detpe¡safriento de e¡feme¡tá. Módeto!, teorías
Pn¡ cipa les coirie ntés d el p e¡ s anienlo de enr€ mería. N! evas corientes de pe¡ s anieñlo com o
b¿s€ para la lona de decisiones en la práciicá 6derme€
S¡tuáción ¡ctual de la enf6¡m.lar situación en ta p¡ovincia de SuenosAires, en etpafs yen
el mundo, La globalizaclón y su impacto en la protesión. La enfemoría como discipliná,
Concepto y caracleléli.as del ejercicio prciesionat. tmasinano socat. Flnciones v ót de
enfe¡dela cotro nrég¡¿nre delequpo oé sáud Dsti-t6 perédgras en s¿lud Lá e-i.eFela
y sús asocaciones p¡ofesionales.
MarcoConceplual y Metodotógico de ta Prácr¡c. d€ Enfemeta:E obielo de @nociíienio
delael€_rena ElCu:daoo -urano colcepto¡ tipos Et Sui€ro de c-o¿¡o pereora, f¿ñ ¡v
cor-nd¿d. Las -eceFd¿des furénss y su je¡arquiz¿¿ión. .{eesdad y p¡obtema Necesid¿¿

hlroducción alProcóso deAtenc¡ón d6 EnLrmeta: @ncepto caractetsti€s, tmpotáñcia,
óvolución histórica, éra pa s, Vis ió n dÍtica det proGso de atención. An a m nesis de enfeme ríá.
Valoración de los d¿los, Datos; clasifi€ción, fuente. Recotección, setección, Driorización.
inlé.prélación y análisis d€ tos dalos. Daro póbt6toa. La vatora.jó¡ ctínica: ;r¡terios de
valoracióñ. r¡¡élodos de re6leccióñ de datos:obseryációñ e¡lrev¡sta, exame¡ fisico tuncional
pruebas diagnóslicar y exámenes @mpoñenta os. Pro@dtmieñlos y técnicas básica! de
elener a. Regiskoc de Fn'e_ñera. Uso e itrplrc¿-ca.Lidicotegates.

Enremerc / L@ndado en Enfeme¡la con experlencta en setoicios de satud con esludios
pédagógicos que ca ifqlen su lnsresoen a cárÚádocenre.

CUIDADOS DE LASALUDCENTRADOS EN LACOMUNIDADY LA FAM¡LIA

carga horaria:96 horas
Alcance de corténldos
Elespacio abo¡da la temáiica de la Sátod comu¡itana e inregÉtde a tamita en e cuidado de
lódoqsusi-te9Énrec e1 ¿s disinras et¡p¿s délcktovil¿l
La sálúd iniegra de lá úujer, ta madre, et niñó y et adotescenre, compÉndiendo a tá
malern¡dad y sus @nñolaciones socloculluEes y a eslos erupo! ela os @ño pfionta¡os en
las polificas y esl.aleglás en sa ud de la pobláción,
o€sde elmétodo epidemiológi@, se foca izá la saLud reprcducrivá eñ tas etapas de eñb€razo,
parlo y pue¡pe¡ o de bájo desgo asistencialy se inco@oEn tas consideraciones y cuidados de
E nferñelá al n¡ño y a adolesc€nl€, co n un enfoq ue só.iola m iar
Abo¡da Ja temáiica de la Sarud comu¡itada y tá satud integratpara etcuidado de tas pe¡sonas
aduLlas v ádlllas mavo¡es.
se pnorlzan @ntenidos y pÉcl€s o¡entadás e ta pDmoción pfevención y cuidados d6 ta

. Conocimiento de los problemas de satud que inciden sobre ta comunidad y taiamitia.
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Coresponde al expediente N"

, AnáIÉ- de 'os d/eÉnles n vele" de are_ió_ delasdud

. ldentil€ción delenfermerc/a como agente en |a atencÓn

' Llli,,,$iÍllffi ll,il ;:'",!ü:i"i,'il;:iJli['*T"
las necesidades dé la saluo

. ldeniil€ción de los aspectos fsioLógicos v ps¡cosocáres

l"i"iii:".""," "" 
r¿s n€esdÉdes de detó- oe ra sa'ud r¿re'no nr¿1i v del

adoles@nte y d€l Adlllo v del Aduno Mavor

:i.r''lr{:.# s*:*g¿si::5::?"i11T:"11"* 
* "s d rere¡'"s eiapas de'

I

í:in*l :" ": ;ts"*::. ":;,':il::''-'J¿,T"T}'J;* j"'H"f jii;,-t"j*#
l':;#**;ti*:t*:;: ik:+rii&:"":' i pers"ts a' as v oru"'s

ruem*u*$ffi*w
r*"'l,i*+*t*:*+*'**+.**i'" ¡¿ *qi?i:: # :
í:*",:i*,ru*lq:**¡ex"¿1"d"#""x"'-" "- ;*:3:1*ffi "':i="";

fr ¡5$$;i9{5tü*55f *'na:¡,|¡;iffis{¡"i
*ütrfr ilfl;u*:llu;i¿üi'f,T},j'i
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fecuentes en la infáncla. Alención domicilia a. El cuerpo y el desárotto sexuat, Rastreo de
patolograsgénito-mama¡¡as Lá cultúÉ ádoles@nt€ y los grupos. lde¡tidad.
Salud lnleqral rlélAdulto y e¡ Adulto lMayor. Pe¡filde salud de los aduttos y adu(os mayores.
Autocuidado de la salud. Elclidado de Eriemeda de las peBonás ádutias y adutias mayo¡es
en la prcmoción de la salud, e¡r la p¡eve¡cló¡ de nesg6 y daños, en lá recupeGcón de ta
sálud y en la Ehabililación. Alención domiciiériá. Aspeclos lisiológicos, psiológicos y socto
cullurales del adulto y aduro mayor. lmplicáncias comptejas det envejecer en ta soc¡edad
actual. Pollticas áctuales, El aduto mayor insliiucion¿lizado, Derechos det adutro mayor,
Enlemedades más frecleñtes en la adulte y la senescencia. EdLr€ción atsuieto y tafamita.

Enfemeo / Licenciado en Eniemela con experiencia en sericios de 6atud, con esrudios
pedagógicosque califquen su i.geso e¡ la carera do@nte.

CAMPO DE FORMACION DE LA PRÁCTICA PROFES¡ONALIZÁNTE

PRÁCf ICA PROFESIONALIZANTE I

cargá hór.¡ia: 256 hoGs

Se conclbe al espacio de la Prácrica Profeslonallañte como un tuga¡ de convergencia,
arllcllación y @nsolidaclón de contenidos @nceptuales y sáb€re! que aponan a t¿
construcción del pe¡fil del lutu¡o esresado. Se espe€ que en este tróduró io¡mal¡vo se
posibilten pro@sós de iñtegraclón reofa-prácti€, arti.ulando marcoE conceptua es r.abájádos
en los oros ñóouos .n 'u ción de os pober¿s de ta propia préc¡ica y oe t¿s Éa.d¿d€5
socio saniia as. Las prácticas protesionalzanies favorecen ún¿ aproximación progesiva ál
campo ocupaconal de Enfermería dado que ponen a los esludianl€s e¡ coniaoro con
dile¡ontes siiuaciones y probleñáiices p¡opias delposibe desempe¡o prolesionat, La ¡ntenctón
es f¿vore@r la inserc¡ón progresivá al campo de la salud, re@nociendo y analizando tas
mLlltip es dimensiones coñiexlla es delproceso sálud+nfemedad+tención, @mo ásf mlsmo,
desarrcLlar práclicas introduclorias de áiención de E¡feheríá.
ExPec!¡tiva3 do loqro
! caÉctonzación de la práctica prolesiona izanlé de Enlermería, en cuanto a su obiélo dé

conoc¡miento ros sljelos de alención y ámbllos de intetoención.
! Resolución de siluáciones p¡opia! del ámblto aboral, .aracbnzadas pór ta ¡ncetidumbre,

si¡gula dad y conilicto do valor€s,
t Realización de !n plan de cuidados @nsideÉndo los aspectos económicos, cutlu@te.,

políticos y sociales @mo d6temiñañt€s y consiitutivos de tos procesos de satud-
enfemedad vdelcamoo de salud.

! htegració¡ y lransferencia de saberes ádqunidós a lo larso del peceso de lomació¡.
' Uso de la8 capacidades adqúiri&s en los nódulos, in.orpoÉndo la v¡sión slslémi€ en ta

ore5iac ó¡ del seN cio.
. Ejecucón de actividades de p.oñócióo y p@venc¡ó¡ de a salud de la mád.e. et niño y el
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. Adquisición de habilidades para el cuidado de las peEonas ádufiás y adlttas mayoÉs.

. Conocimiento del P.oSEma A¡np iado de Inñunizaciones (pAt).

La Práctica de E¡f€m.la. Su relación @n los sljeloE dó cuidados, y con etconteno socio-
sañiia¡io. Aproximación €xplo€torla al sistema dé sárud. EtaboÉción de insfume¡tos para
récole@ión de i¡fom¿clón. Reconocimiento y anátisis de tás d¡me¡siones det conbno socio-
cullurál qu6 iñfluyen en el p¡oeso sátud€nre¡medad- arencióñ-cuidado, Obseryációñ de ta
práclica de entemeria eñ os diveEos ámblos de interu€nción. Atenc ón t¡tearatde Enfeme¡íá
oe ¿ Sáuo Male.no Inl¿rlr'. delAdol€.celre. delAdLloyde AdLko ¡¡ayo.. Ér¿chcas ¿s!6tioas
y srpeto.adas: cuidados de erfe.fefla v:ru ¿da5 a la sa uo oe t¿ mule¡dL6-te etefbáÉzo,
pano y puefpefio. As¡ste¡cia al recién nacido. conlrctes det niño én ét p mer año de vidá.
Culdádos integrales ál ád olescenl€. Aproximación a lds culdádoE se¡e¡ates des¿lud detAdutto
y del Adulto M¿yor. Pog€ma Amplio de lñmunizaciones. práclica profesionalizanle de
ontemería e¡ los seMdos de salud de primer y sesundo nivetde atención.
VálóÉc¡ón cene¡al del Sujero do ale¡c¡ón, Primerá tñpr€sió¡, @mo e¡foqoe gtobat de su
silúáción:eEiado de co¡cr'e¡ci¿, expr€sió¡ lacial piel, actitud o postuE, et decúbirot ta marcha.
Valoac ón dé parámetrcs de crecimienio y desaroto. Vato€ción de hidralación y e imi¡ación.
Examen l¡sico. Eleme¡tos necesarios. fécnies y métodos. t¡spe€ión, patpación, percusión
y Auscultación- Eslado de conciencia. Pautas de át¿rma.
Proc€dimientos ylécnicá6 bálicas de enfermeria, Láladode manos Manejo de elemenros
óntaminados y residuos. Acondicionamierto de materlátes y eqlipos. ObseNáción y conrrcl
de la a iñenláció., higie¡e, co¡forl movitización yetminación. Cóntotde sionos vtalea. Camai
elementos, arnádoytipos. Areglo de la lnidad. Coto@ción de chaia u o.inat. Cutdados de a
piel en puntos de presión, Camblos postlrales. Elem€nlos de ápoyo, recupeEción y
prctecció¡. l4ecánica corpoEl. Curácion€s simptes. Preparáción det sujeto para ptuebas
diagnóslicas. Medidas de Écreació¡, reposó y sue¡o. Obsedación de ¡a evotu.ión det sujero
.uldado. Info¡mes y Resislros, Admi6ión, internació¡ y égréso. TÉstado acotup€ñ¿do. Apoyo
emociónal € inlomaclón á rá pe6oña y a la l¿m tiá. hmunizciones. Procedimientos
teÉpéll¡cos y clidados mfnimos de effeheria.
Prineros auxilios. RCP - Reanimacló¡ Cardio-Putmonar Básica. Técnicas Básicas de

Perl¡l docenté
E{e'rero / LLelci¿do en Enfe.rerí¿ mn é,penencia en seto.cros de saud y col e\rud.os
oed¿gogrcosqJe c¿ r¡.er qu i q¡e6o en a cárer6 ooce-l€.
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COII'IUNICACION EN C¡ENCIAS DE LASALUD

Carga hbÉr¡a:32 horas

Alcáncó d. coni.n¡dos
Esle espaclo apunia a dimensionar la 6úunicac¡ón como proceso sociat, quo pemile ta
vlnculación entre los actoÉs del proceso selud¡ enf€nedad, atención: et p¡ofesioñat de
Enfemefa con el sljéto cuidado, la famil a, la comunidad y et equipo de satud.
Coñl¡buye a la conslruccióñ y @¡solidación de las releciones sociaes, en tanro es una
d im en Fión qu e at€vlesa lránsve rcalm€nie las orácti@s sooiales.
Exp.c1át¡v.E d. log.os
t Re.onocimiento de la signifcación de la óñuñicación como eie de tas práclicas del

prcfeslonálde la Enlorfiela yde la organÉación del esiableclmienlo de satud
t Anál sis de los prccesos de comunl@ción que iavorecen €l tEbajo interdisciplinarlo su

participación y soclalizáción en el ámbito de la salud y la comunidád.
t Co¡ocimientode heftñientas @muñicacionales pará eldesarollo de ta profesió¡:nuevas

lecnologlaE, prcducción y divllgac¡ón dé r¿leriales escntos y audiovislales, redes,

LaCoñunicáción. Concepto, c¿racterlsrl€s y enloqles anar¡ticos. ¡¡odetos de @municacióni
distintas modaidad6 de @muni€ción según sls áfrbitos yfnes. Etemertos del proceso de

El proceso de comurlcación, lmpoñancia de lacomunicación en éttoarco de tos sery¡cios de
6alud. Los €nales de comlnlcación y diieÉnies medios de comuñicación. La comuni€ción
cono ¡narco del trabajo paÉ obseryar, @mpÉnder y perolbir el proceso de habajo.
Compre¡sión del p¡o@6o de comunicació¡. Problemas €n ta @muni@ción. Oelo@ióñ y

Lacomun¡cación en é¡ áñb¡to sanilar¡o, El rol del p¡olesional dé lasalud comocomunt€dor
El diálogo como lo¡ma pr¡vlleg ada de inter@mbio. Lá culturá_d€_ ü lnsllución asiste¡cial y ta

L¡comunicac¡ón en elrol d6l ónlorñoro, Propósilos v ca €clefsticas de la.oñunicá.ión €n
la relacióñ enlermeo / sujeto de cuidado, familiá, comunidád, equrpodesatude inst¡tución. La
e¡tevista, tipos. Ejercitación en eluso de vocabllario técnico. Planificación de dispositivos de
@municació¡ orál y escrila en sopoles y egisiros diveBos Modalidades de comunicació¡

Profesor en le¡guas. Lic€nciado en @municación, Licenciado en f osólia v telGs. E¡lemero /
Licerciado el e{emela .on loracrol especflica ac.ediraoa en los @nte-ioos de este
úódulo, con estudios pedagóOicos quo calfiqle¡ su ¡noreso en la catrerá docente.
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ca.sa hoÉrlar 32 horas

Alcance de co.tonidos
Las exgencias actuales de la práctica de tos p¡ofesio¡ates de ta salud en genera, y
€spec¡amenle la de los Prcfesonales de lá Ente¡meta, requieren detconoc¡mienro de idioma
ins és en sus pécticas colidianas.
oedo_que e inglés és un idioma de uso generaten etmundo y eñ g.an patede a bibLiogralia
cientlfica así como en los fottetos con tas indicá.iones de funclonámtento v clidadds dé
aoa.aroc e ¡5lrufentá Ltii¿aoos en t¿s dstint¿s especaioades. t. nco.¡o.¿ciól de tá
capacilacón del inglés en su formeció¡, corstiruye !ná heramienta i¡dispensabte. El
¿prendizaje del ldlom¿ debed ser puesro át se¡vicio de ta investisación y ácluátización
perma¡enle, cuyo objetivo fnal es ta optimización dé ta práctica protésionatizante. Lá
cápáclaclón en dcho idioma posiblita a cóñsutta de bb iografíá e inie@mbio @n los enfos
exlÉnjerós que permilen É*bar la inlomación e¡ tomo a ¡os D¡obremas de ta orácrie

. ldentfcac'ó¡ delidioma inqléscomo inslrumenro de @fru¡icación.
Adquisición dé esiraiegias de jeclura e interpreiación de lenos de tas Cienciss de ta Salud
árn de log.¿r a léctura autónoma.
Aplicació¡ de lécnicas de1raducclón de 1éxtos de tas Cienciás de la Sa ud.
Conslru@ió¡ de u¡ glosado de aespeciatidad,

lnqlés léc¡ico aplieádó.t á¡ea de compéréncia, Vocabutarió, estrucllEs motosinlácries y
funclones lingüfsiicas propiss det ingtés técñico de tas Cienciss de ta Satud. Leclura i
t6duc(:ór de re4os de la espec ¿ dao
Uso del d¡cciónar¡o técn¡coaieñrífico, Abreviarurás y €¡mbotogta ségún @nvencioñ6s
intéhacio¡a es Uso de Inter¡et y adecuáda uti ización de sodicio de rÉ¡uctor€s virruales.
Glosano de la especiáldad,
Perfil docénte
P¡ofesor de i¡glés,l.aduclor de inglé6 con esiudios pedagóqicos que @tifquen s! ingro.o en

INTRODUCCIóN A LA METODOLOGíA DE t.A ¡NVESTIGACIÓN

Carga Horariá:64 horas
A¡cances de los contéridos:
Las hef¿Tienlas tecnolós cds so. d sposirvos o pfogf¿f¿c dE€ñados q-e f¿,I tan etrabájo¡
pemnen la áplcación da lor'ecur5os de ñ¿ne¡¿ etctiva, irt€@dmbiardo ntormaco; v

La visión sisteñálica les proporctona herEmienras, @n ta fnaidád d€ Ésoler ¡ecesidades
educativas, c¡enlificelécnicas y de sestión de ta intórmació¡, tos inlrodue en el uso y ta
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aplicación d€ prcgÉmas generales yespecificosvincutados a su €mpo dé co.ocjmiento, a los
proces os d6 idvestig a ción y a los Équ e dñr ienlos de la prácll€ profesionátiz¿ nte,

t Conooimienlo de las metodologlas de @nstddión dot conocimienlo
t Apl Éción de técnlcas de estudios pará propiciár el esludio independte¡re
t lmplementación de hemmientas infomáticas en su ámb(o de estudio y de práctica
. Utilización de las nuéva8 iecnologfas de la i¡formación como medio paE et desarotto de

ras @mpelencias @municacionales.
¡ Utilización de las nuevas tecno osías de ta infomación como medio peÉ ta i¡vesligación

. Desarmllo de desirezas y habiidades p¿rá ra plañiiicacióF y presentáción de un trabajo
a@dé mlco y pára la redacció n de com u nicac¡o.es cié nt |tjcas.

La consr¡ücción dol conoclmlento c¡6ñtrico: Cioncia @mo insUtució¡ soci¿t, Tipos de
conoc¡mienlo. Conoc¡miento cienrllico. Coñunidad cientitica v comunicació¡ ci€ntífica La
construcción del eñocimie¡lo y el prcceso de investigációñ. La validación det conociúie¡lo,

Heram¡enlas pará el abordaje de maleriales b¡bl¡oqráficos tócnico{ienl¡fcos etproceso
de la lectura activa. El léno y @ntexto El ¡eco¡ocimienio dé tás ideas p ncipates para á
rédácción de rcsúmenes. Proediñienlos para dise¡af cuadrcs, mapas @n@ptuátes, árbotes

P roducc iones académ lcas y ci€ntific.r: Tra bajos de investig ación monos fáfico y cie nt tfico.
Inloducción y/o jlslificación de iema, marco bónco{onceptual conclusiones, bibtiogGffa:
ciias blbliooéicas y anexos
Elproblema de invesliqaclón y lá élábóráción de estado delarte. Búsqueda bibtiosráfca, i chaie
bib Liosráfico, selecclón bibliog ráficá, p.óce sáñienlo de ¡a iniom ación.
Modalidades de lexios cientfficos: papeB¡ tesis @municaciones o¡ales, poslers
La redácclón de abstracs e infomes.
Tecnologiás de la infomac¡ón y la comunicación: La intomación y ta ónunicacióñ en el
mundo actual y eñ las múliiples acuvidades de hofrbre. Aplicacto¡es de tá infon¡ática en el
seciorde salud. Red6s, Uso de bases de datos Organizac¡ón ytralamie¡to de ta lnfo.rnación.
PrcgEmas especÍficos utilizados en saud para p¡ocesamleñlo y tá s¡stemaiización de tá
lnrómá.ión. La iniomáfca al setoició dé la comunicación Internet, @neó etéclrónico. foros.
com!ni€dón e¡ li¡ea, bibliote€s viftuales.

P¡oiesio¡ales d€ a salud y de las cienclas humanas con fomación especlfice y osludios
pedagógrocqueelrlqu€n 6J ngÉsoen r¿ carFr¿ doen.e
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CAMPO DE FOR¡,IACIÓN DE FUNDAMENTO

NUTRICION Y D¡ETOÍ EMPIA

ca¡sa horar¡a:32 horas

Alenc.s d. los contenidos:
Esle espacio cufticular abordá la nutrición por s! lmplcanca en los pócesos satld-
enremédád-ate¡ción y po¡ su vinculación coñ lá reatidad nuiricionat y caLidad de vida de ta
población. Las prácticas prolesionales en salud deben ábordaf los cuidados de la nllfición
tanlo en la promoció. de la sáud y preve¡ción de ta enfermedád, Es de jmponancja el
abordaje iñlegÉl @n entoque a¡lópoló€ico, social, ecorómico y psicológl@.

t Conocmiento de l¿s báses de a nulriclón y dietoterapiá n6@sártas para atender tas
necésidader del sujelo de atención y sus posibiidades de alinentación é. t¿s dislinias
el¿P¿s del ciclo viral.

t Re@nocifrienio del valor sociocultuÉl de aiñenro.
! Dile re¡ ciáción desde las n ocio nes de nulrición v á|. ñénlación,
t Comprensión de la lu¡ción do lor diferentes nurrientes paÉ érorganismo.

Nulrición y alimenlac¡ón: Enfoque epidemiolósi@ y cutural. Hábitos a iú€ anos desde el
plnto de vistá socloeconómico y cultúral. La alimentación. Elalimento coúo tñlegrador social
@mo est¡mulo eñociónal.
Allmentos. Su valo¡ nuMiivo y claslfcació¡ según s! origen. crupos de atime¡los, Nufientes:
macro-micronllrie¡les. Piámide de alimeniació¡ nomál v ova¡o nulrciora.
Leyos de la aimentáción. Fórñulas alimentarias. Varianles det Égime¡ normat según sexo,
edad, tal a yactividad.lñpoña¡cia de la a imentación e¡ cada etapa det cicto vilat.
Séleccióñ manejo y @nseryáción Coniro 6anitario del aiimeñto. Seoicio de inspección.
LaboEtor'o de aná isis. Calidad de los alitoenlos. Disponibjidad, disrribución y conBlmo de

concepro de requerimiento v ae ¡ecomen¿ad¡ii¡ii. prevenc¡ón de ra @niami¡ación

Dleloterapie: Prlncipios y objeuvos. Diela y menú. SeNicio de alimentáción hospilatada.
Relaciónr diéléll€, nut ción, mantenimienlo y recupeGción de ta s¿tud. Dielas teEpéuticas
seg ú¡ palo og ¡as prevalenl€ F D€ nsid ad caló rica de los a Limenios Vator de saciedád d e tos
alinenlos, Balance de energfa. l¡dicé de tvasa Corpo€t.
oielolorapia de los problemás nllficionales. Desnúrfición. Adetsazamie¡to. obésidad.

Dietolerapia de paciente con ater¿.iónés en et aparaio dtgéstivo, Atimentación enleÉt y
oaenreÉ|. Drelole@pia oe paciente col ¿he€co.es.enates, con á,ecco-es oet sjetr;
card¡ovascular, coñ alecciones ¡eb les, de p¿ciénle quemado, det pácienle diabético

ProSÉftsde educación ¡utricional. Funcionesde ta Eñfermera en tos programas de nlirición,
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L¡cenciado en Nut ción, Nuricionlsta o prolesionalde la salud y de ras cieñcias humañas con
esludios podagógicosqle calliquen su ing¡eso en la car€ra do@nte.

SALUD PÚBL¡CAII

ca¡ga HoEria:96 hoÉs

Est€ e$acio aboda aliculadamente @nocimienlos disclplinares de la epidemiologia,
in@stigacióñ y estadíslic¿ e¡ salud, Los eslldios epidem¡ológico6 co¡i. buyen a d me¡siona¡ y
localizar las ne@sidádes cGcientes de coberúra de salud de las pob aciones. Desde su
carpo de coñocmello se prcpone desa"ola ¿ nooo de ¡ljodJk,ór. prrc.pos y nétodos
básicos de la Epidemlologfa, contriblyendo a la fomación de los e¡ferme¡os/¿s, én cuanio
bfinde hedámle¡l¿s cón€pluales y fietodológicas que le pemitan recono@¡ posibles lacrorés
causales de las enfermedádes e interenn eó prevencióñ de la eñfemedad y promoción de a

Asimlsmo, teniendo en cuenta las @mperenciás profesio¡ales del enf€rmeD vlnculadas a a
prácfica investigafiva e¡ salud,los conlenldos de esie nóduo le pemilirán alfuluro enfemeo
padicipa¡ en investigaciones para eldesarollo de la disc¡plna y para cont.ibun a nejoEr los
proesos d€ alención de la salud de la población
So i¡leg€n coñlenidos de Estadfstica, como heramienta básica para los estudios
epidemiológicos, propóniéndose el desarollo de ¡ociones gene@ es, conceptos y técnicas
básicas de esta disciplina.

t Valo€dón de la epidemiólogie y lá lnvesllgáción oñ la proúoción de la salud, pevenclón
delae{e_red¿d,ye des¡noLlodel¿polh(as¡n i l¿ 'a .

t Reconocimiento de la invéstigación como cámpo y esl€1egla de aprcximación al
conocimiento cientÍlico de los 6uidados de Enferme¡la, su gestón y educ¿ción paÉ lá

. Reco no cimionto del apone de la esiadfstica .omo insumoal@mpode la epldemiologfá y la

. Valoracióñ delánálisis delmétodo como €je @ntE de iodo proceso de i¡vestigaclón.
r ldenlificációñ d€ prob emas que requieren sef investigadas.
. ldenlifi€ción dé dislintas categorla. de escalas de medición de acuerdo co¡ los distintos

reqserim¡enlos de esludios epidemiológicos yde investigación
r P¡o@sañiento y análisis de a información y construcción de infomes cientmcos.

Epldsmlologfa, Desarollo histónco del@ncepto. Campo de apl€ción en eláEa de salud
pública. Monitoreo y vigilancia epidehioógica. Conc€ptos d€ nesgo y grupo vulne¡able.
VerdadeÉs €usas de nuerte. Conceplo de p¡eve¡ció.. Niveles. Dlagnóslico de epidemia. y
pr€veñción. CaÉclelsiicas epideñiológicas y rlesgo consecuentes de las eñfemedad€s más
comunes, Uso de la Epidemiologla en los seryicios de saud. Pefles epidemioógicos
nacionales, regionáles y Tocales. El rol de Eñfemeda en el campo de la epidemiologla. Lá
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p¡omoció¡ y prctección dé salud, la prevenciór de las enfermedades l€niendó 6n cu6ntá el
p€rfil epidetoiológico dé los nlveles localesde sal!d,
P¡omoclón y protección de l¡ sálud y prevenc¡ón de enfermedades. Foco de las
i¡tede¡cones, objetivoF, actoes inteNinlenles, melodologfas, Foñalocimenlo de a accióh
comunlaria. Résiliencla. EñpodeEmle¡lo comulta o. Responsábllidádés individuales y
pofti*s de Estado en la co¡sfuccióñ de esllos dé vida saludables. Inlediscipina e
iñle.sectorialidad en la promoción y prcteccló¡ dé la sálud. Heramentas para eldiseño de un
programa de p¡omoció¡ de la saLud y prote€ión de la salud y la pÉvenció¡ de enfenedades
par su implementació¡ en el carpo profesional de enfemela. El campo de a inv€slgacióñ
como espacio de indagación cienilfca e¡ Enle¡meda pa€ eldiseño de prcg¡amas de salud.
Investigación. Conocimiento cieñtltico, Cie¡ciár pa€dlgna. La Epistemologla como ciencia de
validación de¡ conocimiento clenlifico, Proóoso de invesligacló¡: objeto, método y medios. Los
cuidados @mo obj€to de investigación e¡ Enfemeda como discjpllna perleneciente a lá
Ci€óci¿s de laSaud. fipos de invesiigación, Apodes de las Ciencias Sociales a los ñodelosy
tendencias en Enfemeda: la invesiisación cualilaiiva, riangulación de daios. Problemas de
investisación; cnb¡ios para la lormu ación del prob ema. Hipótesis. Obj€tivos: crjle.ios per¿ la
fomulacióñ do obielivos, constanle. Va ables: clasiiicación, cálegorizáción y delinlción.
Fuenlés de información. ¡Var.o ieó co-concepluá|. Dlseño metodológ @s Tipo de estudios:
explorátorios, descriptivos y a na llti@. Unidádes de anáisis Muesra, poblacióny unive6o, Tipo
de mue.treo, c teios pará la selecclón de la muesl¡a. Ttabajo de *dpo. Análisls de los
¡ésultados. Presentación de los datos, Inrormes y dlstinlos lipo de esc tuÉs cieniilicasl
ñonogéf¿s, i-fornes de nv€etig¿ción. oonets, ponenc as.
La Eslad¡st¡ca como ¡¡sumo para la ¡nvesl¡gación. EL dalo cie¡lTrio. Tipos de vanáb es,
iEcue¡cias, va ores e indicadores. Medidas de lendeñclá @nlr¿ y de dispersió¡. La
repÉsenlació¡ gráfica de los datos.

P¡olesio¡al de lá Sálud, con formación especlfca
y experiencia en el área de salud, con eslúdios

acroditadá eñ los @ntenidos de este módulo,
pedaoógicos qle eliliquen s! ingÉso en la

CAMPO DE FORMACION ESPECIFICA

FARMACOLOG¡A EN ENFERMER¡A

Carga Horaria: 64 ho66

E núcleo o4anizador del éspácio hace referencia al €studio de ás drogás en cuanlo a la
nalur¿lezá, caÉcterísticas, dosli.acló¡, vias d€ adminisiración, lá acción teÉpéuli@ y tóxi€
de las drogas y sustancias de uso @rle¡le en el organ¡smo.
Se deslaca la imponancia de analizar .liicámente las polÍiicas de ñedicamenlos ysu iñpácto
social, la esponsabllidad del equipo de sáhd en el manejo inie96 y lso 6cioñál de los
támacos y en parlicula.,los aspectos humanos,legales y éiicos en la púc1ic¿ de cuidados de
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. Conocimiento de las noclones tamacológicas, su réláción con las acciones

. Cárácleriación d€l o¡igen, p nclplos aclivos y a@ión de las drcgás en

. ldenlificációñ dé lás p¡ácticas de edemela vlnculadas almanejo integra y uso
los medicamentos,,según problemas de salud.

r Reconocimienlo dela respo¡sábilidád éiico-leg¿len elr¡anejo y uso de tá¡m¿@s.
. Reconocimiento de la imporlancia de la relación enferñercs4élo dé cuidádo er la

admin stEción de losfámacos.

Famacología Gene¡al y Espec¡l¡ca, Nociones concepluales básicas. Droga. Conepló.
Orlgen. P¡ncipios de acción de 106 fáma@s. Efectos adveBos. Farmacocinélica,
famacodinamia y biodisponibi idad. Inleracciones lamacológicasi s¡nergismo, añtagonismo e
lncompatbiidad de los lán¡a@s, lmportancla de 106 medicamenios en las adiones de salld y

Fárma@s que áclúa. sobrc disllntos apa€los y sistemas. Agenles modi¡@dores
inmhológicos y biológicos qulmiolerapéllicos: intounoslpreso¡€s, añlineoplási@s,
modincadoes de la Éspuesta biológica.
Toxlcologla: Venenos y lóxicos. Clasili@ció¡. Consecuencias. lnloxi€ciones ñás fecue¡le8
sé9úñ grupos ála¡eos. Preve¡ción. Acciones en urgencias y emergencas
AdñiristÉción d€ Modicament6. Lecturá de l¿s presqlpciones. La corecla administración
de medi€mentos: blde enferméría. Vlas y lécnicas. Usos leEpéuuos s6gún problemas de
salud. La posición de¡ enferñeb, efecto placebo y el sujeto de didádo. hl€raccione€
medicame¡tosas y co¡BeNació¡. Plan de hidEtación parenlera. Soluciones: Tpos y usos.
Dilucioñes. Uñidades de úedida de los lármacos, Cálcu G de la dosis deliámaco v de las
soluciones. Ritmo de inlusión y lactor goteo. Mediósúentos con coñsido€clones especialee en
su adminislración. Insulinote€pia. Uso i¡debldo delámacos Autonedicació¡. Prevención.
¡¡anejo Integraly Uso Racional. Polllicas de medicamentos, náconales y provinciales, Noma!
y prcgramas provlnciales y lo@les. Uso Écional de medicame¡los. Fármaó-vigiláncia.
Aspeclos bioéticos y egales. Invesllgaciones eniamacoogía:Medidas de bioseguridad en el
proceso de álención, lnvesligación y desarolo de ¡uevos sistemas de administGción de

Perfildocente
Farmaéuuco, Medico, Enfeñéró / Li@n.iádo én e¡léméria, coñ lórñación esDecfl¡@ en los
.ontenidos de este módu o, @n esludios pedagógicos que califiquen su ingreso en lá c¿(e¡á
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ENFERMERIA i/tATERNO INFANTIL

Carga Horá¡ia: 64 horas

Alcance de conténido.
El espacio co¡linú a e I abo daje co n@ptual de tás práci ca s de Enfe rmerta desde a @ncepció n
inl€g@l del proceso salud+nlemedad-ate¡ción de a madré, ot ¡iño y el adotesehte en
s !ációñ demediano y allo riesgo. Lá álención de Enfemela alniñó con p¡obtemas de saud
se suslenla en olcuidado cenirado en lafafiilla y o eniada a la proñoción y p@vención de ta

Aborda las necesidades de cuidados de Enferderia qle @quieEn a madre e¡ situación de
nesgo, el niño y adoles@nlé con eniermedades agudas y/o crónj€s que viven tá experi€ncia
de hospilatÉación.

. Reco¡ocimie¡lo de la sltuación epidemiotógi€ de ta pobtación mát€no inta¡tit pará
refefenciar rá práciica en e conlexto de intetoenclón,

. ldentif cación de los p¡ob emas prevalenres de satud de ta mljer, et niño y e adotes@nte.

. Apli€cióñ del proceso de atenclón de Entemeria dir¡gido at cuidadó de ta satud de ta
madre, el niñoye adolescente con prcbléfrasprevatenies.

La 55lud integral de la ñujér: Problemas de salud qi¡ecoógi.os p@vate¡tes e¡ la región.
Prcceso de e¡femeríá en lá áledción de a salud de la mliei AtleÉciones en la satud
eproducriva. Esierlidad. Infenilidad Trááñientós. La me¡opausia: aspeclós fisiotósicos y
psl@sociaes. Moóimodalidad mate¡na. Indicadores epidemtotógicos. Intérupción del
embaEzo. Causas y complicacio¡es. ConsideEciones soclo e@nómicas{ltturates y éti@-

Embar¿zo d6 allo riesgo: Enferñedádes de mayor impacto en et eñbárazo, prc@so de
¿tención de Enfe.merla. Embarazo, parto y puefpéno de atio desgo. Alenció¡ inlegrat de

La3alud de los niños y ¡ós.dolescentes. Situación des¿ludde tos ntñosy losadotesceñle5
enelpafs , la€gónyénelámbi io  oca.Per f ldesalúd.
Alonción de Enferñériá ál ñiño y adolescente. Necesidades de comunicac¡ón, de juego y
éprondiaje del niño y ádolesce¡le hospiiallzado. El p¡o@so de comunicación con et niño, el

Rec¡én nac¡do do allo ri*qo, E premaluo co. coñpticactones fisiotógt€s, anomalía6
congénitas, infecciones t¡ocuentes, desequilb¡¡os qúími6s y/o fsiológicos por dencie¡cia
ffáterna. C le os de deriváción, t.áslados. Cuidados de enfermeria.
Coidados ál niño con problema de salúd: ÉsplÉiorios saFtrctniestinales, cárdiováscllaes,
hemalológios, inmunológicos, @n alleraciones en los mecanismos regutádorés: señito-
uínario, ce¡ebrál ! endó¿fino, Tra.tornos de la movilidad. El ¡iño @n éncer. Enfernedadés
c.ónicas, disÉpacidades y muéJte, Procedimlentos máslrecuenles €n tos cuidados pediálricos.
Urgenciasyeme€encla9 lmpacto de lá hospiializaclón en elniño y su lamiia,
La salud integÉl del adolescente: gtupos dé perlenencia, sociatización, deserción es@lar,
sexualidád, violencia. Problemas de satud más frecue¡les, Siruacones de riesso: suicidio,

Buenos .
A¡res ^ :.Pmrincia\l
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adicciones deserción es@lar, trasto¡nos de la conductá atimeda a: butimia, añorexia,
Clidados de enfermeria. Embar¿zo adoles@nte.

Eñiemerc / L@nc¡ado en enfeme¡ia, Médl@ obstetE, co¡ fo.mación especfn€ en tos
contenidos de este módulo, @n esludios pedaqógicos qle cali'iquen su tnsreso en ta care€

ENFERMERIA DELADULTOY DELADULTO II'AYOR I

c.rsa Horar¡a: 96 horas

Esto espacio aboda a p¡obleff áticá dél Ad ulto y elAdulto mayordesde un enfoquede ta satud
integral. Adopla la peBpecuva p¡oñocionár de ra salud, p üleglando eslrátesias de

Coni buye a confguar la práciica de Enfermela en lá aleñción de tas peBonas Adutas y
Adu[as mayo@s @n problémas de saud agudos o cró.icos de ésotución ctfnica, pEsrando
ál6nción ¿llmpacto ffsi@ y psicosocial a niv€lindividualcomo lamiliar. Reco¡oc€ ta siiuacjó¡
d0 sallddelAdulto yelAdullo mayofen nleslra Égión yde los faclores cond cio¡anies, como
as¡ñ ism o iás respue.tas d el sistem a san iláfio.

t Reco¡ocimiento de la situációñ epidemiológica de salud delAdulto y eLAdltto Mayor a nive
resio¡al, provinclal y nacioná|.

! ldentificáción de losiacrores condicionántes v lás r€souo6ias detsistema sanila o.
t Conocimienlode os aspecros fsiopatológl@s delás enlermedades agudas y cróni€s.
t Promoción eñ los alumnos de las competenclas necesarias paE peporcionar clidados dé

enfemela co¡t$tuálizados espetando un enfoque hollslico y humanizado.
t Caracie zación de los áspectos tisicos y psicosociales de los ádultos y adUios mayoEs

paÉ la ldenlifcaclón de lós Drobleñas de sa ud.
. Aplicación delPo@so de Alención de Enl€mería en adultosy aduLtos frayo¡es,
Contenidos
La siluac¡ón de satud dol adulto y adullo mayor Pe¡iil epideñiológico de ta salud a nivel
regional. Seruicios de atencióñ de la salud. Pevención y poñoción: catidad y estios de v¡da,
parúcipaclón comunilaria (orgánizáciones guber¡amentales y O.N.c.). ptanes y progEmasl
asisténcial€s, @beñura social. Aspecios poríricós, económicos y culufales que iñpactan en ta
salud iñtegral, Abordaje psicoógico. Crisis subjelivas. Cambiosy rupturas. Pérdidas, Anguslta
Separación, Du€lo, E¡ cueDo, el sufimienloy el dolor.
Confquración d.l cq¡dado de Enfemería al ádul1o y ar .dutio mayoi Et cuidado intéOral
de la salud de odulto y el adulto mayor en la proñocióñ dé ra !aud, en ta pevención de
nesgos y daños, en la reclperación y en a ehabililació¡. Erferñedádés asudaF y crónicas.
Repe¡clsiones a niveL individral, lamii€r y soci¿|, La hospjtalización: impácló fisiotóqico y
ps¡cosoclel. Educación para el áutocuidado
El Procesó d. alención do enferméría IPAE). El PAE ¡etacionado a tos clidados de tás
diierenles patQlogias p¡evale¡tes. Diagnósti@de Eñl6rheria (DdE):Definición, componenles y
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@nslru@ión. Tipos de DdE. Taxonomfa d agnóstica P.oblemás inierdepondiente. odeacclón
conjunlá. Plánlli€ción de los cuidados, Evaua.ión deleslado de salud según los resullados
esperados- Alta de Enlemela y coñ1]ñlidad de los cuidados. Conceptualización de Enfemeria
Basada en la Evidencia (EBE).
Apicación de pro€so enfemero en lós disli.tos nlveleo de prevención, en grupos
comunila os, fam lias y peFonas con alreraciones cll¡icas pfevalentes.
Ap icación de pro@so e¡fermerc a pe6onas, fami ias y grupos vulnerables ó en situacion€s de
nésgó sa¡ilário (ndigenlos, dFnulridos, poblacio¡es abodgenes, ancianos enfermos,
d scapacidad, adicciones y violenciá enlre olros).
Cuidados de Enfeimela a los adültos yadúltos ñayores coñ alteráciones desaludasudas
y crónicar de resolución clfnica prevalentes en elhospilalyen eldomicilo. AlleÉciones do las
¿cuvid¿des vitáles: manienimienio de €ntomo .eguro, comunicacló¡, espiración, coñida y
bebida, eimi¡ación, higiene personály veslido coñlrolde lá lempeBlura co¡poral, movildad,
irabajo y oclo, expresón de la sexuaidad, sue¡o, ñuene. lmpáclo de lá é¡r€medad e¡ las
peBonas y en a dinámica de la tamilia. Facto¡e6 pemanenies yalteÉciones que modificen lá
salud de las personás y lás famiias: dóor, esiré6 e¡lro ol.os. Sindrcme de inmoviidad:
Causas, escalas de valoración, intereñcio¡es de énlemería paE la p€vención de
coñplicaciones rclacio¡adas vsecundarias alSlndroñe de Inñolilid¿d. Conlenció¡ enocional

Rold66nf6ñori¡ en las le.apéuticas fama@lógica nutr¡clonales, kinésicas, alte¡¡atñás y/o

Noclones de qerortórogía y qerialría. E pro€só dél éñveiecimienlo. Conceplo y teolas.
Cambios lsiológicos y lrastomos i¡ecuentes relacionados con la edád. valoráción de la
coñdición psicosocial del adulto mayoi P€j! cios Élaclonados con la veje2. Nul.ció¡ e. ra
le¡ce€ edad Escalas de valoÉcló¡ en la áiención del ¿dulto mayor. S€rylcios sanita 06
públicor p vados y comunilanos para la atencó¡ del adullo mayor. Aspectos éiicos y légáles
relacio¡ados coñ la atención de la sarud de los adultos v los ancianos. Documentos v

Entemero / Licéñciado €n enfemeria, médico @n iomación especlfica en los @nte¡idos de
esle módulo, con esludios pedagógicos qúe callliquen su lng@so eñ la careG docente.

CAIVPO DE FORIMACION DE LA PRACfICA PROFESIONALIZANTE

PRACTICA PROFESIONALIZANf E II

Carga Horar¡a: 256 hoÉs

La pr¿ciica p¡oiesion¿lizante de seglndo año de la lomacló¡ de Eñlemero inieg¡a
co¡ociñi€nios y p¡¿c1ica6 rclacionadao con la6 p¡oblemáticas de salud de riesgo de las
peBo¡as á lo l¿rgo delciclo vllal niño, adol$@nte, mujer, adulos yadullos mayoÉs, iamilas
y aquelos problemas que puedán áfec(ár a toda la comuñidad, se propone desarollar
compelencias profesionales desde e entoque de la alención inlégral y prcpiciar intesGciones
teó @-prácticas en siluaciones eales y contextos si¡gulares a lÉvés de la práclica retlexiva,
.oñstuir sabe¡es, habilidades y destrezas que o enten as interenciones de enlemeriá
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suslentadas en el PAE. Esle espacio iiene una anlcllacló¡ directá 6n tos Módltos de
Entemer¡a malemo infantil, Enlerñéria der adullo y del adulto mayor I, Enfeméría €n
emerge¡clasl €lástrcfes¡ y Famaco ogla en Enlefmeriá.

! Re@nocimiento del campo de práclica proloslo¡alizante de enfermerfa en los seryicios de
alención malemo inlantil de media¡o y alio ñesgo y eñ los de atención del adullo y del

t Desarollo de habilidades y deslÉzas suslentádas en el P.oeso de Atención on

! ldentifi€ción de las práclicas de enfermerla vi¡culadas alma.ejo inres.aty u6o Ecionatde
os medicañenlos segúñ prcblemas de 6¿lud,

t lmplementación de p¡áclicás de enfémería con !n enloque de salud integral y váloÉndo el

' Desarollo de aclliudes Etico-Pofesionales en el cuidado de la made. el niño. et
ádoles@.I€,los adultos y adullos mayores

LáArención Inlegralde la Mádrét N¡ño y Adolesconte con problemas de salud, P¡áclicas
vinculádás a La promoción de a salud y pEveñción do ri€saG de la muier. Prácu€s en el
seryicio de Oinecologlá Proceso de atención de enlermería a la muje¡ @n p¡oblemas
gine@lógicos de Ésolución clfnica y/o quinirgica. Atención i.legrat a tas muje@s con
inlerupcón de embaÉzo éspo.láneo o prcvocado. Conslderacjoñes éticas PEclicas en
embaraos de alto esgo:Exátoen Físicó runcionalde la mljer embaÉzad a. lde nllfica c¡ón de
signos y sJñtonas do embaEzo de riesgo. Ate.6ión de é¡feñeda en el pano de álto riego y en
la cesárea. Cuidádos del puerpe¡io romal idenrificación y prévención de compl@cio¡es.
¡nleryenciones delequipo interdlsciplinario de salud, Recién nacldodealto riesgo, Prép¿ración
paE lá reepcióñ. valo¡ación del recién nacido. calcllo de la edad sestacional. P€pafación
paE elirásado. Estátésias de iniedención co¡ los padres de os r€cién nacidos de atto
¡iesgo. El niño con problemas de salud: l-os consuliofos de atenclón pediátrica. Promoción v
p€venc:ón e sauo n'anli Práctc¿s el searlios oe pedana. Cu:daoos de a u-ioáo o¡
inlernació¡ del niño. Pro@so de Alención dé Eñlermor¡a a los niños con d ferentes Droblehas
de cálLd de resolLco- clrnica o q-in:rq(a. L¿ ñpor¿-cE !e juego er a i;rerna( ór.
Inte¡acció¡ con láfamilia. Elnño @¡ én@r inreNenciones ón erequipo inted scipt nario. Lá
atención i¡legra del adolesenle. Adicciones, accidentes y violenca. PAE en tós diferentes

Lá arénció¡ ¡ntegra¡ del Adullo. Vaioració¡: examen lisico funcional. lde¡lificación de
n ecesidades básicas altera das y preve nción de n€ ss o F,
Hospitalzación: Pro@so de atenc ón de €niemeda a los adlltos según pátologíás. Vatoración
de impaclo de la hospitalizac¡ón en el sujeto y la lamilia, Regislrcs de enie¡mela.
Le alónción i¡tegral del Adüho Máyor. P.o@so de ateñcióñ de enfermela en el
manteniñienló de la 6alud. Proceso de intetoención €n la pÉvenclón de riesgos: entorno
seglro €¡das, autoñedicaclón ol.os. PAE En el abordáje de é¡l€medades qónlcas.
Problemas psicológicos InleryencioneE de enle¡mefa en el abordaje familiar, comui€ció¡-
educacióñ, Cuidados doniclliários.
Fardacologfa en Enféme¡ía: Prácticas superylsadas de enfe¡ñela vi¡culádas ál msnojo
intégral y uso Bcional de los medicanentos sesúñ problemas de salud. Planifcar, preparár,
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¿dñinislraf y regisfár core.1ámenle a administ€có¡ de toédi.amentos de acuerdo a ta
pfescripción médica escrita @mplerá, fimada v actuatizada.

Enr€mero / Licenciado en Eñlémeri¿ con lomación especlficá en tos conrenjdos dé €ste
módulo, @n eslud os pedaqógl@s que €liiiquen su inoreso en ra

TERCERAÑo

ORGANIZACIÓN Y GESTIóN DE SERVICIOS DE ENFERMERíA

Carga Hor.ria: 64 ho¡as

El p¡esente espació presla atención a las funciones de enlemeria vi¡cutadas a tos Droesos de
o a¿-i7¿ción y gesiion e- s¿ud btn.¿rdo eere-tos p¿ra etLo-ocinien¡o, a-á:sis y flturá
¡l-ae1có1en acciones decorperer ¿s dela Enlemerla
Parlicu arm€ñle desaÍro la temas relálivos a ra oEantzactó¡ de sedicios de E¡temefa, en
preslac¡ones vinclladas a a atencó¡ integrálde la salud, ligadas a pfocesos de sesltó¡ en
p¡og€mas y proyeclos Este móduo nlegra el cátrpo de la Fomación de fundánénlo,
árticulando sabeÉs y prácricás con ros *mpo6de ta Préctica Protestoñát ante, tomando@mo
ÉfeÉncias los marcos teóricos de la Sa ud Púbtica.

t conce ptua ización del campo inrefd scipliñado de rá orga¡ización y Geslión de to.

t InieSración de el€mentos conceptuales y esrÉiégicos réleridos a la organizacó¡ y geslión
de sefllc os de sa ud á la p¡ácllca prcies onalzante de eñféfmeria.

! Re@nocimiento dé las runciones especlficas del e¡lermero en tos procesos de
orsanzaclón y Oestión éñ entemeri¿. según ámbitos de l¿ péc1ica prcfesonatzánte y
n¡veres de átenc ón de la salud.

t AdquGlcló¡ de habildades profesion¿les para ra organtzación y geslión de seflicios de

O.ganiaciones. Conceplo. Pe6peciiva histórica Organizacio¡es modenas. Org¿ntzaciones
de salud Fines de a o|ganació¡ y su re ación con el co¡lexio. Proeso admtnistátivo.
El€menios del Pro@sor Pl¿nlfióácón, organzacó¡, dire@ión, conirot, sestión, Proceso de
Gesliónr Organlg¡ama, org¿nlz¿ción cono sislema lrascendente.
CaÉctérislicas de a Teola Ge¡erálde Sisteñas (TGS). Ptantícación eslráléOica y opeÉtiva
Misión. Orgánización, objetivos y metas ooanzácioñaes. CutiuÉ o¡qanizacionát Misión
Visió¡. Hablidades de a ceslión.

FORMACIóN FUNDAMENTO
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Los slsteñas de salud. Organiación sanlla a. Eslructu¡a del sistema sanirario en Argentiná.
División dellEbajo y la especialización Eslrucluras orgáni@s y funcionales. Los setoicios d6
salud, rüanuaes de pro@dimienlos. Poder y autorid¿di conGptos, funcionaldad y
¡esponsabllidád. Relación de poder y allo dad en os Sewicios de Saud. Grupos sociales en
las instituciones sanitrias.
Planil¡caclón. Planifi€ción de @ro, m€diano y a|go plazo. Organización de objetivos y
detemi¡ación de pñorldádes. Dleeño de plan de acción y evaluación de prosresos y
esultados. Cenraliación y descedl.alizációñ: conceptos, Su re ación @n el proceso de la
toma de declslones.
E¡ S.rvicio de enfemela Las funciones y competenciás én la organización y gesiión de
setulclosen Enfemeda, G¡upos y equipos de lÉbajo, administráción en 6nlémerla, hlEio ade
la división de iÉbajo departamento de e¡femela, iuncla¡es del pe6onelr Sup€ryisor
/Coordinador - Enferme€ Jefe Eñlermerá Asisleñcial- Ld€Bzgo;estilos, Elirabajo e¡ equipo.
Delegació¡. Negociación. Seledión de peBo¡al: Selección .oho pro@so de de.¡sión,
c¿ptación de peBonál recutamenlo-Factoresaienerencue¡tapa€elcálculodepersonal-
Indicado¡es de élculo de personai doleclóñ de personal ¡ADE Ausenllsmo Fórmulas para el
célculo de dotación de person¿l
Gesiión de los cüldados d6 ónf6m6ria. Calidad en los seryicioB saniiarios Añtecedentes
histódcos del lérmino calidad. Evaluációñde lacalidad asislenciallos indicadores. Programade
calidad paE uñ seNicio cllnico. Garantfá de €lidád, gestióñ de la calidad y mejo¡a conti¡ua.
Orgánlzación de serylc¡os de salud. Con@pto de adminisr€ción hGpitálaria, Orsa¡ización de
las lnidades de enfemeria. Presup!$lo. Geslión de los cuidados Defnicóñ. P.opós(o.
lnleryeñciones. Gesiió¡ de cálldad, Definición. Evolución histó ca del conceoto de calidad.
Héráñieni€s de la calidad. Modelos de gestlón.
Organización y ¿dmin'slEción de los recuFos humarG en Enfemerí.. Adñi¡islració¡ de
recufsos flsicos, máleriales y fnancieros en los sery clos de Enfermela.
Coordináción, súporisión, capacitación en enfemeria. El proceso de comu.icáción e
información de a áte¡clón de eniérmeríá. slpéryisión de os proesos de iEbaio y de los
recuBos humanos. Evaluación y Monitoreo.
Gestióñ d6l 6orvic¡o de enfemela en la comunidad. Oifere¡les iomas dé o¡eañización y
mode os de geslión del pime¡ nivel de aiencón. La geslión panicipaliva. P¡a¡ificación,
organizáción y ád hlnistración delseruicio de e¡femería en el pdmer ¡ivel de atención.

Entemero / Licenciado en Enfermerla @n fomación específca e¡ Los @nteñidos de este
módulo, @n eslúdios pedagógicos qle calÍquen su ingreso y promoción en lá carerá docenle.

ASPECTOS BIOEfICOSY LEGALES DE LA PROFESION

Carga Horai¡a:32 horás

El proceso de lomación procoE desarollar áclitudes éll€s qle compromeien tanto el ser y
hácér pe€o¡al, como e socia y profesional. En este espacio, s6 incluyen @ntenidos
nomáUlos de loF ámbitos ¡aclonales y jurisdl@ionales y propios de lá e¡feme¡iá, a tos fi¡es
de re@no@r los débéÉs, de¡echos y re.po¡ sabllidades eg a les en e I ejercicio proiesio na ,
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alendiendo á los aspectos legales que Egurán tá práciica e¡ satud y det elercicio de ta

. lde¡lificacióndelosnar@s legalesque¡egulanelejercicioproresionat,

. Reconoclmiento lo€ @mponentes éticos y jurídi@s de a6 p¡áclicas profesionátes de lá

. Adhesión á ácllludes basadas en valoÉs y pri¡cipios qoe resguarde¡ ta dgnidad de tas
perconas y elrespéto por l¿ v¡d¿.

Actrúdos y d.s.(ollo protesional, Etica. Dislinlás @nceptualizaciones. Aotirud ctrica hacia
las co¡secuénciás élicas y sociales de desárollo cienlifico y iecnolóqico. Caráclerizácón,
delimilación y alcances de queháer lecno-cjenifico en las sociedades en sener¿t, y e¡ el
ñundo del l¡abajo en padicular. La invesrigación cre¡lirico-tecnotógica en ta @nstruaión de

Dirposic¡ón y apertura haci¿ la Investigación clentnco,tocnológica. Cooperación y
aBunciónde @sponsábilidades en suta€a dia a.Valoración delbuen ctima de functonamienlo
grupal cenl.ado en la lareá. Váloración del trabajo coopeÉtivo y solid¿rio. Vato€ción de ta
Educación Pemanente. Responsabilldad reopeclo de la aplicación de tas romas de

Elerclclo légál d. la profesión. Ley Nacionát y provinciat de Eiercicio de tá Enlermeta.
Responsabilidad, óbligaciones, deberes y derechos de ta Enfe¡meE/o. Secrero pólésionar.
Nociones bás icas de obligació n y réspó ñ s abiljdad civil.
Respon$¡bil¡dad profes¡onal. Desarolló de las orlanizaciones proiesionales, Códtgos de
élica, intéñacionales y naclo¡ales. Dilemas bioélicós, Comilés de bioéti€ intÉhóspltalarios:

Ente¡mero / Licenciádo on Enfem€¡ia con fomacló¡ específ€ á.rédilada en tos conrenidos
de e6te módulo, con esiudiós pédagogl@s qle calilquen su inqeso en lá *ñ€ra docenle.

caMPo DE FoR¡¡Ac¡óN EsPEclFtca

ENFERII¡IERiA EN SALUD MENfAL

Cárg. Hora¡ia:64 horas

Esle espacio se p¡opone evisar cdticamente los pri.cipios y prácii@s suslenl¿das en
difeE¡les modeos de aie¡ción de la salud mental. De esta manera se abE ta posibiidád de
visua izar las nuevas conlsúÉclonG on desarD lo donde se po¡eñ en jueso et rotdetestado,
elsulelo de padecimiento como sljero de dorecho, ettugarde ta @munidad y las respuestas

Esle modeló de alención de la salud lmpli€ ábo¡daj@ e inleNerciones interdisciptinários €
¡nleFecto¡lales conléxiuádos con eje en la promoción de la salud m€ñtaly sus cuidados.
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oesde está perspectivá la enfermeríá i¡leNle¡e en la pronodón de la salud, e¡ la prevención
y en las sluaciones de atención de peBonas con padecimienlos mentales. Se abe un campo
temáiico pa€ desarollar @mpelencias paralá1fin, en állculáción dneda con elCampo de la
Prácli€ Prolesionáli2ante.

. Anélisis de las percpecrivas concepiuales e ideológicas que subyacen en los modeLos de
alención de la.alud mental-

. Reconocimienio de laslunc¡ones de E¡fe¡mer¡a en los procesoo de prcmodón y prevención
e¡ Salud menlal comunila a.

. Aplicación delproeso de enlemela según las parlicularidades de la at€nciónde perconas
con pad€cimie¡los mentaTes

Co.stilucióñ del cañpo de |3 sálud mental, Hisloria de a salud y enfemedad ñentá|. La
saud menlalylasalud integEl. ¡¡odelosteó cosde cuidadosde la saludmenta. Origen delás
orácl@s de los cuidados en sa ud mentalv su ¡elacló¡ con culdado €nfermero, Transfo¡mación
de los modelo6 de alención de 6alud mental, Las lNlltuciones totáles y su seffejana con la
lnslilución psiquiáldca. Crónicidad y elpróceso dét.ensfomácló¡ delmanicómio. Elprocesó d6
a refoma 6n s¿lúd mentál a nivelúu¡dial. añleedentes de la Lev Nacionáldé sálud lüenial.
La salúd mental en el contéxlo áctual, Realidad mundial v naconal. Análisis de la situación
aclual. Polflles y te¡dencias actuales en Salud lve¡la. ¡¡arcos leglslalivos Nacionales y
Provinciales. LeydeSaud Menial26.657 ysu €glamentación Decreto 603/13. Las adiccio¡es
coño pade iñregÉnie de las poliiicás de sálúd méntal, Lá p¿6oná con padeciñienio menlal
como sujelo de derecho. Intetoenciones prcfesionales de Enferme¡a @mo integránle del
eouiDo de salud en el oroceso de desman¡comlaliación.
El ro¡ de enfemer¡a en la promoción de la Salud Menlal La promoción y la p¡eve¡ción de
los prcblemas de .alud menta en la actualidad. Siluación de los prcblemas acluaLes en salud
néntá|, módeló de proñóción y p€v6nción de los problem¿s de sálud menláI. Lá sáTud mentál
de rás pérsonas en rás disiinlas élápás de la vida. Estilos de vidá saludables. Educación,
rabaioyac@so a lásalud@ño ejes de la integracló¡ social. InteNenciones en c sisvilales y
situaclonales. La ¡nteNención del cuidado enfermero desde e abodaje de a atención
comunitaía en salud, La lamilia y la prole@ión de la salud menlal, Deteccióñ precoz de lás
¿lier¿c ones menld es
cu¡dados d. onromóría €n 3!j.tos con pád6cimiénto ñéñtal: Lá discipllna de Enlermeri¿
e. el cuid¿do en Salud Meñtá|. Modelo de intetoención de enfemeda en sálud mentá|.
Dime¡siones del cuidado de enfemela en salud menlal. EslÉleqias terapéulicas y plan de
acción e¡ los pacienies @n padecimle¡lo menial. La impo¡iancia de la comunicación en la
@lación enrermero-pacienle. lnleruonción en c.isis y lrge¡cias sLrbj€livasi conl€nción,
ñedicación e nternación. Enlermeriá en lá translormáclón de lás prácli€s ánte la Úoni.idád.
Padclpación de la lamiia del sutelo cuidado. Rol de las redes y liguras de apoyo en los

La salud mentál del peÉonal de enlermela, Clidados de la salld del equipo
nte¡discjpllna o. Las Elniones de equipo y sls repercusiones e¡ la salud. Fenómenos y
slnlomas ps@sociales de sufimie¡lo labora:aufomedicación, ad¡.ciones, esirés, bumout,
boeoufy otroF Aspecios leqales. Doclmenlos y Regisiros
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cofesponde a expédlenté N" 5301-115s5¡6r6

Li@nciado en Psicologla, Psjcólogo, Médico Psiqlialb, en eslud os pedágógl@s que
callliquen su iñgrcso en la €fefa do@nte.

ENFERI ER¡A DELADULTOY DELADULÍO MAYOR II

Cársa Hórar¡á: 64 horás

Los conten dos de este eopácio.ónlrlblyen a coñpetar la péclica profesional¡zanle de
Enter¡oría 6n lá átención de los Adultos y Adullos ¡¡ayoes con p¡oblemas de salud, de
resolúción qunúAicá, prestando atención a impacloffs¡@y psicosocia!, a nlvel individuál @ño
tamiliar del poeso quiil¡lico y la intér¡áción. OQániza los conlenidos paÉ que el fuluro
enfemero aclúe p¡eviniendo las posibles @mplcaciones, el manejo deldolor y os cuidados

r Conoclmiento de los aspectos lisiopatoógicos d€ las e¡lérmédádes águdas y cró¡icas de
resol!ción quirúrg €

. Apll€ción del Prc@so de atención do onrermelá en todas las elapas del proceso
qu¡nircico, eldolory los cuidádos p¿liálivos.

Cuidados de Enrermerra a lós adultos y ádu¡tos mayorés con aleraciones de salud agudas
ycróñicasdé resolu ción q! i¡Llrg ica prevalentes, en elhospiialy en eldomic¡Lio. Alleracione6de
las actñ¡dades vllales: mantenimiento de entor¡o segurc. Proceso de Aleñción de Enlemeriá.
Rol de enfe¡mela en las terapéulicas lá¡mácolósica, nulricionáles, kinésicas ahe¡nativas

Pre{perato.ior Con@pto, Pre-operatorio Med alo e Inmedialo. ConsideGciones lisiológicas y
psicolóoicas El Sl.ess qlnLlrgico- TEstomos qle aiectan al rlesgo quinirgi@. Edú.¿clón dél
Sujoto de atenció¡ yfañilla. PrepaEdór de la peaona en elpG-ope€lorio iñnediato
lnrra{Deralor¡o: Con@Dto. RoL de enrerne.iá,
P6.operatorio: Concepto. Pos-operá1orio Inmediato mediato y lardlo. Culdados post
anestésico. Recepción deL sujetó cuidadó. Necesidades bási*s del sujeto quinlrgi@.
Coñpli€cióñés: tüédidás de pÉvención, signos y.fntomas. Cuidados de Enfemeria. Dielas
rerápéuticas según paroloqfas preva enle6. Nulrlcló¡ Ente¡al (NE) y Nubdó¡ ParenteÉl Total
(NPT). Cuidados de E¡feme¡la al pacle¡le y fáñllla en el perioperalorio: preoperatorio,
inlra opeciorio y posio p€tatorlo.
ApLicación delPro@so Enfemero en los disliñtos ¡iveles de p¡eve¡clón a famiias y peFonas
con al€raciones quirúrqicas. Aclividades de áyuda y sopoñe.
Vatoración y tratami.nto dól dolor, Dife€ntes abodajes. Abodaje interdisclplina o.
convál€c€nci., Conéoto. PÉvención de discapacidad$. Rehabilila.ión, Aienció¡

La Porsona con Cáncei Alención delsljeto €n etapa ieminal. Cúidados Palativos. Muerle y
d!elo. lmoacto individual v fam llar.
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Paliativos: ConÉpto, Objetivo de os cuidados Prcblemas blológicos, emocionales, soci¿les,
espi¡lúálés y de aÍonlamie¡lo. Modelo de Ateñción ¡ecomendado po¡ la O¡rS
Control de slntomas y lÉl¿mi€nto del dolor, Mejo¡ia d€ la siluac¡ón iunciona. ¡¡ejolá de la
situación afectiva Cuidados al enlorno sociál (fami i¿, culdadores), Equipo l¡lerd¡sclplina¡¡o, Rol
de Enfemería. Prcceso de Alención de Erferme¡la en Cuidados Páliativós.

Enfemee / Li@nclado en Enlémeríá co¡ lorm¿ció. esoecilica en los conlen¡dos de este
módulo, y @n estudios pedagógl@sque califquen su lng¡eso eñ lá carera docént€,

ENFERII¡ER¡A COMUNITARIA Y PRACf ICA EDUCAf IVA EN SALUD
' Carga Horarla:64hoEs

Esle espacio pEtende contribuir a la fomación del Enlemero/á pemiiiéndo e re.ono@r la
inponánci¿ de idenllfcarlos problema6 de salud de la comhldad y de participa¡ en eldiseño
de proyectos de ¡nlere¡ción co¡juntamente con €lequlpo desalld,Además, hace hincapiéen
los prccesos educaulos y de sálud, e¡ lanlo procesos sóciocultuÉles que impaclan en la
fomación de los sljetosi donde se ponen en juego modelos, enfoques y piíclicas soci¿les
édu.álivás y de salud divercas en @nlenos socio. educativos y san larios singuláres. Desde
esta pe6pe.túá se rávorec€rán procesos de apreñdiaje vinculados alEconocmiento de los
p rccesos educalivos en las a@iones de sál!d, @nirandosu análisis oñ Ia dimensió¡ ed!€liva.

.ldenllfcacióndéproblemá1lcas,facloresycausalesdeenfermedadese¡lapoblación.

. Concepluálización de la edlcación pac la saLud en el marco de promoción y de lás
eslrategias de la átenció¡ p ma ade la salud.

! CáÉcterización de la prácticá educativa de Enfemería e¡ el marco de la ed!€ció¡
oermanenle en salud.

t Diseñode un Droveclos de lntetoención educativa en sálud,

Lasalud comun¡iar¡a: Salld ycondiciones dé vida:fáciores detomina e! delosprocesosde
sálud-entemedad-atención. Cón@pto de probeña y ne@sidad. AnárbiF de los problemas y
ne@6idades de salud. ¡dentificación de riesgos y eusas, inslrumenlos paÉ él ánáliss.
Planilicación local padicipativa. Participación @mu¡ila a. Estrategias de i¡leNenclón basadas
en las necesidades de salud do la comunidad, Alonción i¡legGl de la salud a grupos
especfi¡cos. Rol de la Enfermerla comunllaria, Necesidades prioritariás on saud lamiliar y
comunitana. La visita domiciliariá.
Educació¡ y satud: Coñcepio- Percpectú¿ cultural en los procesos de salúd educación y
alención. La dimensión educativa en los modelos de atención de E¡femerla. Los oroesos de
enseña.y ap¡eñder,Intodu@lón a las teolas delapÉndizaje y entoques de coñunicaclón en
a conslrucción de s¿beres, Los modelos pedagógico8. Prcgramas y ámbitos de desa(ollo.
Concepciones de áprendizáje socialy €siraiegi¡F paE prcmoverla salud
Educac¡ón pemanenre én sa¡ud: ¡Gpeclos con@ptuales. Desafollo e¡ las insiitlciones de
sahd Lá cepacileción en seryicio. Estraleslas paE la ideniif€ción de necesidades de
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Coresponde a éxpedi€nlé ñ¡

apÉnd izaje. Prcyeclo de Capácitació n: deliñ ició¡, ela pas del prcye cio.

Enfomero / Lice¡ciado e¡ Enfermela, Profesor y/o Liceñciado en Ciencias de la Educación,
Lice¡ciado en Psicopedagogía, con estudios pedagógicos que carifque¡ su ngreso y
prcmodón en la €reE do€nle y expe encia en saiud.

ENFERMER¡A EN EMERGENcIAS Y cATÁsTRoFEs

carga Ho¡ar¡a: 32 ho€s

A l€vés de este espacio se propone b ¡dar un harco conceploal dé tás sillaciones de
emé¡génciar y caiáslrofes, desde un enfoque epidemiológi@, peventivo y asistenciát. Dado
queenle lás cómpeienclas de Enfermerlase hallan losprocesosde cuidados de ta salud de la

En situaciones de emergenciás y elástrofes es preciso que losfullros profesionales ácceda¡
a uná conceplualiación de la org¿nlzacló¡ del sislema de sálud y social, y de las acciones
sanitar¡as no¡mall2adas lrcnle a alsuna de esas siruaciones, como reñbién de ta inteNención
de enfermela e¡ elequlpo de saud y eñ la atención pre,hospiralarie y hospilata a de tas
peGonas aieciadas porsituácloñes de efie¡oencias y caiásroles.

. Caccterlzacón de la probleñáiicá de emergencia y catástrole desde un enfoque
epid€ m io ógico, pEventivo y asiste ncia L

. Recónócimienlo de la oEaniación y acclones sanitanas y soclales, en situ¿ciones de
emeEenc¡as Y elástrores.

r ldenlifcación de las luncione6 y a@iones de eniemeríá é. siluaciones de emerge..ias y

La alenciór de la salúd dé la población €¡ situac¡ór de emergencia y cárásÍoie, Marco
conc€plua inlroductorio: eme¡genciá y €lásirol€ con eifoqle epideñiológico, proventvo y
as¡stenci¿|. Apli€ción del proceso de atención de oni€rmerÍa en os distintos niveles de
prevenc¡ón, e¡ grupos @munita os, iam lias e individuos en siluaciones de emergencia y

Atencióñ d. €ntermefa en sltuac¡ón do émorgsnci. lanitaria. Epdemiasi o¿ñdemiae
brotes. Orsan@ción ygestión delequipo de sálud. Funciones y accones de e¡fermería
La persona acc ld€ntada. Tra uma. Ca Ecle fsticas g e nerále s. Atenció n tniciat det rrau máli2ado,
Evaluación, inñovilización, transpole y derivación.
Organiación del seruiclo de €mergencias. Recepcló¡ hospitátaria, equipamienro, norñas de
álonción, rcles, iu¡ciones y accion6 de e¡femefa. Soponé vilat avanzado. Ago tmos y
procedimienios. AdñinislÉcióñ do medicamentos en situácio¡es de emeEenda
ConsioeÉc ores especiá es de ¿ccide.leson ¿d-fos nayoÉs, ri¡os y emoá'¿zada5. 

-

Sitúación de caiástrofer Clásificació n de @lá6t@ies. lmpa.to e incide.cia soci¿t. Teorfa de a
vúlne¡abilidad. El r age. Clasifcáció. do múlUptes vtcltmas. OQanización sanitaria. Comiré
Ope¡áivo de Emergenca. Acciones inteBectoriales. Acctones e inteNe¡ciones de enre¡ñeda
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Respuésta hospilálá a al tlujo de múllipl€e vlcllmas. Iniomación y conlni€ción en

En¡emeo / Lice¡ciado en Eñlemeriá, ñédico coñ fó¡ñacióñ éspecifica acediiada eñ los
conlenidos de este módulo, con estudios pedagógicos qúe c¿lfiquen su ingreso en a careE

CAMPO DE FORMACION DE LA PRACTICA PROFSSIONALIZANTE

PRÁCNCA PROFESIONALIZANTE III
- CarqaHoÉria:356horas

Esta Dráct ca Drofesionalizanie se divide en dos ñoñenlos;

Se plantea la prácli€ prolesional@nle de una duración de 256 ho@s, v¡nculada a la saludde
lacomundad, con é¡iasis en los adulios yádulios ñ¿yóres. Preslañdo especial alención a lo3
aspeclos de p¡omoción de la salud y los d ferentes nlveles de prevención de la enfemedád á
Darú d0 los Dro@sos edlcativos.
se desarollán oñpetenciaE relacionadas a los aFpecloE de la saud mental comunitaria,
hospilala¡la y ambu atorla, intégrándo én el cuidádó á lóB diversoo seclo¡es y actoÉs sociales.
En los procesos de cuidsdós de Enfémeriá eñ lá alención se p¡opone desarolar
competencias pDfesio¡ales desde el enfoque de la atenció¡ integ.á|. Propiciar lntesGciones
teó co-práclicas en sifuaciones reales y contextos singuláes a 1rávés de a péclica
.efLerionada, conslruir sabeEs, habiLidades y destezas que o enlen as interyenciones de

Esle esDácio tiene úñ¿ árliculación dir€c1a con los coresDondienies de Enfemerla Comuniraria
y Péctica Educaliva en Salud, Enfemería dél Adulio y del Adulto lMayor ll y Entemela en

2domomento:
Se prevé una Práctica Inlegr¿do€ Fi¡al inlensiva de uñ¿ duÉdón de 100 ho@s, en la cuaLel
$tudanle pueda desarollar una propuesta de inteNención de enfermelá áplicando os
co¡ocinientos teórles y p¡ácti@s vistos én el lrán6cuao de la tomación y articulando el
cañpo educativo con la geslión décuidádós.
Expectarivas dé Logro pára el p¡¡m6rmoñ6nto:
. R€conocimjenlo delcampo de a práct€ pDfesionallante de Enfermerlá e¡ los sericios

de átención del ádulto y del adulo mayor @n problemas d€ Ésolución quiiirgica y con
patolog las on cológlcás.

. Reconodm enlo deL€mpo dB la prácticá profesionaliza¡te de Enleme¡fa en los sericios
de atención salud mental hospllala.ia, añbulatorla y comlnllaria,

t Confgu€ción de €mpo de prácli€ profesionaliante de eñf€merfa eñ los seNicios de
eme]lencia hospilalariá y €n slluaciones d6 €mergencias y catáslrofe!.



I

t lmpleñentación de pácticas proiesionalizanl€s 6ñ enlóque en la salud integ€l del adullo
y adullo mayorsustentadas 6n élPro@so de Ate¡clón en Enfemeda,

t Desarollo de acl ludes Elico-Pofesionales en el cuidado de las pe¡sonas con álieáciones

. coñocer la planifcación de los Seruicios de Eniermeria en la preslación del culdado

. ldenlificación de los Srupos vulneBbles d6lá etouóidad con especial énfasis en e adultoy
adullo mayor, iacto@s condicionanlés y deterñina¡les de su salud.

t lnteryenciones ed ucat¡vas en salu d d e nlro del ám biio com un itano.

Expectatlvas de Log¡o para el 3€gundo momentó:
. Análisis de las acrividades que r€alla €l oñlérmero deñlo de los dñersos ento¡nos

profesionale6 y como pai€ del equipo de sálud.
. Uliliación de técnicas v orocedimienios relacionados a los cuidados de enfemería de

acuerdo a las demandas de los serylclos.
. Gestionarlos ecuEos yla intorñáción pará eldesatrollo de su acllvidad,

Cu¡dados ¡ntes¡ales de ent ñ6ríá al adu¡to y al adu¡to mayor con p.lologias de
rcsoluc¡ón quir¡l¡qica, oncológica y en la elapa teñina. Aprcximaclón ¿l €mpo de la
p¡ácticár reonocimié.ió de sedicios de prlmer segundo y l€rcer nivel de alenció¡. Lá práclica
profesionalzante de enfeme a en los seruicios de iñternació¡, añbulatorios y comunita os.
Capacitación pemane.le. Elaborsción de proyecto de @paclacón. La integración de la famllia
a cuidado. Pécll€s ásislidas y superulsadas sustenlada. en el PAE dnigidas a adultós y
aduLlos mayo¡es @n problemas de salud agudos y cóñic@ de resoluclón qunúrgi€. Pécli€s
aslsiidas y supeNisadas de e¡l€mería a las personas con alteEciones de salud mental.
PBclicae asislidas y supédlsádás a personas co¡ enfemedades oncológicas y e¡ etapa
tómiñáj. Trátáñiénto del dolor. ELbuen mori. Duelo.
!a Aténc¡ón Primariá de la Salud: la paíicipación comlntaria y los grupos sociáles de
pelenenciá. Detección de prcblemas potencia es er la alención: ellEbajo inte¡discplinário.
Educación para la salud. Desarrolo de p¡oyectos dingidos aladullo y adullo mayor.
Enfemefa en emersencias y c.táskorss. Exíé¡iéñcias en seNicios de Emeqencias.
O¡la¡izcióñ, equipo d€ salud, roles, tunciones, equlpamientos, normas, algonho.,
prócediñientos y accio¡es de enfemeria. E equipó inleBeciorlal páÉ situaciones de
emergencias y carástroies. obF€ryación y padicipación en simulacros. Aclividades de
eniemola en epidemi¿s y pandemias. PrepaEcló¡ de Ce¡tros de 6alud y hospital€s para It
ál€ncióñ de úúlliplésvfciimas. A¡ális s de casos.

Enre¡m€ro / Lléncladó en Eniermeria, con estud os pedagóqicos que caliiiquen su ing€so en
rá cáréf¿ dó@nté v exoefiencla en salud.

8 5 4



CONOICTONES PARA LA IMPLEMENfACIóN DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN
ENFERMERIA
Pa€soliclarla autori¿ción de apeñu€de la €rerá, ta inEtitución eduÉtivá deberá:
r' Eíable@r las necesidades de fomació¡, de acu€do con ta reatidad tocat y/o regionát,

segú¡ su áñbilo de influencia, la infraestrucluE, equipamienro y recuFos humanos

r' Conlar, previ€nrenle, con los cotrespondiéntes acuedos cetebÉdos eñtre éstas v tos
edablecimientos de salud, ne@sar¡os pará el d6sárotto de Campo de Fomación de ta
Práctica Profesionali2ánle, segú¡ lo indicado en et apariado de equipamtenio e
¡nfÉesltucluB ne@saria.

Los eslable.imientos de sa !d con los que se esrablez*n acuerdos peñinentes deberá¡ co¡la¡
con la infiáoslructura y e equipamienlo que se detatta a onliñuació. para ¡os difererfes
*pacios de la Prácticá de @da áño de lá careE,
/ CAMPO DE LA PRACTICA PROFESTONALIZANTE I - PRIII¡ER AÑO.

Añbilo: Pnmer nvelde atención de la sa ud: unidades sanitarias, centros de satud Deriléricos,
prográñas de salud vigentes y en implemenlacón, organizációñés cor¡ruñiia asvincuadosata

Segondo nivel de alención de b ssludi seNicios hospitala¡ios que cu6nte. @n consultorios
exremos y sefric¡os dé .omplejidad intemediá.
La instillc¡ón deberá posee¡ un gabinete para la rcalización de pro@dirieñtos v técnicas de
e¡l€me a que denl6 con equipamiento tec¡ológi@, mabnat didácrico y bibtiogéf@
adecuádoa la cantidad de alum¡os cu..ántes
,/ CAMPO DE LA PRÁCNCA PROFESIONATIZAIIÍE II - SEOUNDO AÑO

Añbllorsegundo nlvelde arención de ta satud. SeNic os de atención aladulto v al adútto mavor
6n probleTae de salrd ágroos / cro-icos de Fso ucion c .rc¿ y oe compejidad nre¡neúE
Setoicios do aie¡ción a la embáf*dá, pado y pue@erio de mediano y ¿tto riesgo.
Se ruic¡os de ate¡ ció¡ ped iálrica y al ado esce¡le. Prog ram as e speclricos.
Priher nivel de atencón de lá sarud: o€anÉaciones comunilarias @n p@stación de sericiós
de salud a pe6ónás adulias y adullas mayores.
r' CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III - TERCER AÑO.

Ambito:segundo nivelde aiención de la salud Seruiciós de alención atadltro vátadulto mavof
.on p¡ob¡enas oe cál-d aSudos y crrtos oe rósou\ión qJiJrgica y oe erpe,id'¿d

Seryicios de salld nentál hospitalarios y comlnilarios. Progfamas p¡ovinciales y nacionates
réfe¡idos a la salud meñlá de lapoblación
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Ambito: En la Prácli€ IniegEdoE Final se podrá desarottar tas prácticas en tos divéBos
ámb¡los donde se desarola profesio¡álúente el/la ente¡mero/a

ORGANIZACION DE LAS PRACÍ¡CAS PROFESIONALIZANIES
Pará la organizació¡ de losespaciosde la prácticá pfol€sionariante eltotalde lá carg¿ hora a
asignada se.deberá dist buü a lo larso de todo el ciclo ectivo, reatjzando una anclhdón
diecla @n los Espácios do los dif€fenles Campos de Fomación dé P.imero, Segundo y Te¡cer

CONFORIVACION DE LOS GRUPOS de LAS PRÁCi|CAS PROFESTONATTZANTES
La releción doente - alumno en los ñódulos de a Prácti€ Profesionátianré t. . ouedará
dernidaen (1) undócenlecada (13) ke@atum¡os.
El desenpéño de los do@¡tes de los Espacios do ta Práciica Profesionatiu nie no debe
slpeQonerce con los hoE 06 dedaÉd6 por és1os en su larea asisrenc¡al en tos
estableclmientos de sálud.

, PARALOS DOCENTES
EI 6quiDo docente deberá:
- Acreditar @nocirienlos éspecllicos vinculados al campo profesion¿t qué eF su objero de

estudio ydelclalse¡á parlfcipe aclivo en elejercicio de su prcfesión
- Acreditar eslldios pedagógicos que califique¡ su lngreso en la €r€E docenre.
- Conoceraspectos episteñólógicos do las disciplinas vinculadas a su c¿ñpo.
- Posee¡ conociñienlós scirca de las últimas innovácionés lecnotógicas prcpias de su

- Demoslrar @mpromiso @¡ ol proy€cto iñstituc onal.
- Sercapaz de vincularce coñ los diveBos actores y niveles insltluc¡o¡a es.
- Orienlar a os estudlantes en relación @nelpeú récñico-profestonal.
- Demostrar capacidád pá.a ádaptarsu plan de i¡aüaió;dive6as 6yuñlu6s.

La care¡a co¡lará @n un Jefe de Area, dé ácuerdo con la nomaiiva viqente y las posibitidades

El Equipo onedivo eunirá a los profesores de los respeculos espacios antes de ta tntc¡ación
de cada cuatf¡meslfe y en foma .egular el desarol o delcurso, ón el objelivo de coodinary
witica¡ cnieíos especlo a dicládode la carec,
E/ Jefe de Area deb€fá, ad€más de las obllgaclo¡es eslablecidas pa@ dtcho cargo por ta
¡ormaiiva vigente de erácter generaii

. Ga€ntiar la canlidad de sedicios de salud necesarios pára la reatiación de tas prác1€s.

. Trám(ár lá solicitud de altorización para el increso a los estableclmientos s¿nitários ante
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' Or@ñizar as rotaciones dé los alumnos por hospilaly sedicios según Ias ñec€sidadeo de

' Realiar él fionogÉma con dfas y horafios de cursada €n los cenfos de práctica;
consignando conisión de alumnos y docente a cargo de los éspacios de ta pÉctica, @n

. Coo¡dinar todas lás áclividade6 de la careG, tanto en el sericio educalivo como en tos
e.iablecimientos d e sálud dondo se desarclle el espacio de la práclica,

r Ma¡lener informado álDieclorde la lnslltuclón
REOUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES
Además de los réquisilos de carácter geneÉ|, estabecidos eñ ta nomaliva vicenle, to.
alumnos que cuBen esta cáreB d€berán:

t Presenlar consta.cia médica de áptitud psicoÍsica, oloqado por orgánsmo oticiat,
como @ndición i¡d soensable oafa ser inscriDro.

' Cumplir con las medidas prolláclicas paE la inmhizacló¡ antihepatitis B, inmunización
antilelánica, ylodas aquellas que e consideren ne@sa as paÉ los trábajadores de ta

. clmpli con las nomas de bioseguridad delcátopo de la práctica.

. Glerdar una acliiud érica fespeclo de los prcbemas de saud de as peBo¡ás y de
rodos aquFllos ¿lpecros que haceñ a la vioa priv¿d¿ del¡-jolo cJidado.

EOUIPAMIENfO
El desarollo curiculár de la oie¡ia iomativa del E¡fehero plantea et abordaje obtigatorio de
u @niu¡to de aclividades de Indole oráclica.
En este @nieno, hs nsrrúciones lormádorá€ deberán acordar con Institucion€s de Satud qle
c! enle n coñ De pa rtamenios de E¡fefm e ríá que posibi ilen lo s apre¡ dlzajes y ¡as práciicas d e ta
profesión que córespondan
Se preverán as rolaclones @nvenie¡tes para garanli2ár que to! estudiantes @mptañ con ta
F¿lzaciónde rodo! losllioadose oistintos árbtosde desemDeño.
las isiir-iones oe S¿lLd aeoe_a- @niar co. eqJiparie;ro y habrlaco. o@-qad¿ por t¿
álloridád competenre según normáriva vigenle qu€ gaEnuce !n espacio ¿decuado paE el
apfendizaje de lós aidados e¡ferme¡os paÉ la pe6o¡a, lamilia y comln dad.
En el siguiente cladó sé exp@6a el equipamiento mfnimo de áutas de simltacón y/o
sábin€tes a cualla nsllluclón debé garántiurelacceso pa¡a las prácl¡€s.
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