
 

 
Plan de estudios (Sistema escolarizado) 
La estructura y organización del plan de estudios está conformada por ciclos académicos de formación profesional a los 
que se denomina: Ciclo Básico, Ciclo Clínico y Ciclo de Profundización, así como por campos de conocimiento: Ciencias 
Biomédicas, Ciencias Sociales y Humanísticas, y Teorías de Enfermería. 
 
El plan de estudios presenta módulos teórico-prácticos, siendo uno de ellos obligatorio de elección, el de Profundización 
en Enfermería, el cual está integrado por cinco opciones de 28 créditos cada una: 

1. Salud Pública. 
2. Gineco-obstetricia. 
3. Pediatría. 
4. Médico Quirúrgica. 
5. Geronto-geriatría, ubicado en la segunda mitad del cuarto año, permitiéndole a los alumnos profundizar en el área 

de investigación en cualquiera de los paradigmas. 
 
Las asignaturas optativas se cursan en segundo y tercer año de la licenciatura y apoyan la formación de los alumnos en 
tópicos de la disciplina. 
 
Los módulos están conformados por componentes (enfermería, ciencias médicas, ciencias sociales, salud mental, 
farmacología), los cuales se pueden impartir en forma de curso, seminario, taller o laboratorio dependiendo del objeto de 
estudio de cada componente en los diferentes años de la carrera. Esto propicia la integración de conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes que permiten sustentar el quehacer de la profesión en bases científicas, técnico-éticas y legales. 
 
El plan de estudios se cursa en cuatro años, con un total de 17 módulos y cuatro asignaturas optativas. Tiene un valor en 
créditos de 399, de los cuales 363 corresponden a 16 módulos obligatorios, 28 créditos corresponden a un módulo 
obligatorio de elección y 8 créditos a cuatro asignaturas optativas. 
 
En el plan de estudios están considerados cuatro Ejes Transversales, los cuales se contemplan en los diferentes contenidos 
a lo largo del mismo: el proceso salud-enfermedad, el proceso de atención de enfermería, los niveles de atención a la salud 
y el aspecto ético legal de la profesión. 
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Total de créditos: 399 
AÑO 1 Módulos AÑO 2    Módulos 

33 Introducción a la Enfermería Profesional  
15 Práctica de Enfermería I                                
33 Enfermería Comunitaria                                  
15 Práctica de Enfermería II                          

32 Enfermería Médico Quirúrgica I   
18 Práctica de Enfermería III                   
32 Enfermería Médico Quirúrgica II   
18 Práctica de Enfermería IV                   
04 Materias Optativas                           

AÑO 3   Módulos AÑO 4   Módulos 
32 Enfermería en el Proceso Reproductivo     
18 Práctica de Enfermería V                            
32 Enfermería Pediátrica                                  
18 Práctica de Enfermería VI                            
04 Materias Optativas                                       

20 Gestión en la Atención de Enfermería     
10 Práctica de Enfermería VII                        
22 Docencia en Enfermería                           
28 Módulo de Profundización                        
Salud Pública 
Gineco-Obstetricia 
Pediatría 
Médico Quirúrgica 
Geronto-Geriatría 
15 Práctica de Enfermería VIII                        

 


