
. 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.
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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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