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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA  
 
 

Programa del Módulo 

Práctica de Enfermería I 

Clave Año 

1º  

Créditos 

15 

Duración 10 semanas 

Campo de 
conocimiento 

Ciencias Biomédicas 
Ciencias Sociales y Humanísticas 
Teorías de Enfermería 

Ciclo Básico 

Modalidad 
Curso ( ) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( ) 

Práctica Clínica ( X ) 
Tipo T (  )     P ( X )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (x )          Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )      Optativo E ( )  

Horas 

 Semana  Año 

 Teóricas        0 Teóricas      0 

 Prácticas     30 Prácticas  300 

 Total            30 Total         300 
 

Seriación 
Ninguna (   ) 

Obligatoria ( X  ) 

Módulo antecedente 
 

Enfermería comunitaria 

Módulo subsecuente 
 

Práctica de enfermería II  

Indicativa (   ) 

Módulo antecedente 
 

 

Módulo subsecuente 
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Objetivo general:  
Aplicar el proceso de enfermería e integrar los elementos teóricos, metodológicos e 
instrumentales en el diagnóstico de salud individual y colectivo, estableciendo los 
programas de acción derivados del análisis de riesgos con fundamento en la teoría de 
antocuidado y en el contexto ético y legal de la profesión. 
Objetivos específicos:  

1. Identificar los factores de riesgo que inciden en la salud a nivel individual y 
familiar en la población del área de influencia. 

2. Realizar un diagnóstico de salud con un enfoque micro epidemiológico para 
reconocer las necesidades reales de educación y atención para la salud. 

3. Crear programas basados  en el modelo de práctica anticipativa y programas 
de enseñanza clínica de la carrera y estrategias del paquete básico de 
servicios de salud. 

4. Establecer indicadores para determinar el impacto en la población del modelo 
de atención aplicado, a corto, mediano y largo plazo. 

Índice temático  

 
Tema  

Horas  
 Año 

Teóricas  Prácticas  
1 Inmunizaciones 0 30 
2 Medicina preventiva 0 30 
3 Central de equipos  0 30 
4 Curaciones  0 30 
5 Trabajo comunitario  0 180 

Total  0 300 
Suma total de horas  300 

 

Contenido Temático  

Tema Subtemas 

1 1. Inmunizaciones  
1.1 Realizar estudio organizacional del servicio 
1.2 Identificar y colaborar con los programas y  estándares de calidad en  la 
atención de enfermería  
1.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría del Déficit 
del autocuidado Dorothea Orem  
1.4 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área 
1.5 Aplicación del marco ético legal 

2 2. Medicina preventiva  
2.1 Realizar estudio organizacional del servicio 
2.2 Identificar y colaborar con los programas y  estándares de calidad en  la 
atención de enfermería  
2.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría del Déficit 
del autocuidado Dorothea Orem  
2.4 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área 
2.5 Aplicación del marco ético legal 
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3 3. Central de equipos  
3.1 Realizar estudio organizacional del servicio 
3.2 Identificar y colaborar con los programas y estándares de calidad en  la 
atención de enfermería  
3.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría del Déficit 
del autocuidado Dorothea Orem  
3.4 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área 
3.5 Aplicación del marco ético legal 

4 4. Curaciones  
4.1 Realizar estudio organizacional del servicio 
4.2 Identificar y colaborar con los programas y estándares de calidad en  la 
atención de enfermería  
4.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría del Déficit 
del autocuidado Dorothea Orem  
4.4 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área 
4.5 Aplicación del marco ético legal 

5 5. Trabajo comunitario  
5.1 Realizar diagnóstico de salud e identificación de riesgos  
5.2 Identificar y colaborar con los programas y estándares de calidad en  la 
atención de enfermería  
5.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría del Déficit 
del autocuidado Dorothea Orem  
5.4 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área 
5.5 Aplicación del marco ético legal 

 

Estrategias didácticas  Evaluación del aprendizaje  
Exposición                                         (  ) Exámenes parciales              (  ) 
Trabajo en equipo                             ( X) Examen final                (  ) 
Lecturas                                             (X) Trabajos y tareas               ( x) 
Trabajo de investigación                    (  ) Presentación de tema   (  ) 
Prácticas (taller o laboratorio)            (  ) Participación en clase             (  ) 
Prácticas de campo                           (  ) Asistencia                                          ( x ) 
Aprendizaje por proyectos                 (  ) Rúbricas                                            (  ) 
Aprendizaje basado en problemas    (  ) Portafolios                                         (X) 
Casos de enseñanza                        (X ) Listas de cotejo                                 (X) 
Otras (especificar) Otras (especificar)                             (X) 

Aplicación del Proceso de Enfermería 
Elaborar un Diagnóstico de salud 
Elaborar un Programa de Salud  
Aplicación de técnicas y procedimientos  
Valorar la Relación alumno -paciente  
Valorar la Relación alumno- personal de 
servicio  
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Perfil profesiográfico  
Título o grado Licenciado en Enfermería o Especialista en alguno de los 

servicios de rotación o Maestría en Enfermería. 
Experiencia 
docente 

Experiencia en Educación Superior.  
Curso de inducción a la docencia. 

Otra característica Con experiencia clínica. 
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Secretaría de Salud. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, 
Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, 
faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. México. 

Secretaría de Salud. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-043-2012, Servicios 
básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. 
Criterios para brindar atención. México. 

Secretaría de Salud. (2005). Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones 
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