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Ciclo Académico: 2021 

Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otros1 (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

3°   105 hs.   X  

(1) Observaciones: 

(2) Observaciones: 
 

Docente/s 

Teoría2 Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División 

R Soza Celia CEyN I BARRIOS, Víctor CEyN 

   I GOMEZ, Patricia CEyN 

   I VELÁZQUEZ, Romina CEyN 

   I BENÍTEZ, Alfredo CEyN 

   I CROIGVER, Rubén CEyN 

   I CARDENAS, Haydee  CEyN 

   I OBREGÓN, Jorge  

Observaciones: 
 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursando o haber regularizado Cod. Asig. 

Sociología I 2338 Gestión de los servicios de enfermería I 2356 

Nutrición 2339 Ética y Deontología I 2357 

Fundamentos de Enfermería 2340 Informática aplicada  2358 

Anatomía, fisiología y química humana 2341 Enfermería materno infantil y cuidado de la mujer 2354 

Enfermería Comunitaria I 2344 Enfermería Infanto juvenil 2355 

Introducción a la Farmacología 2342 Seminarios Electivos 2360 

Introducción a la Psicología 2343   

Psicología evolutiva 2345   

Epidemiología 2346   

Microbiología y Parasitología 2347   

Enfermería del adulto y el anciano 2350   

Enfermería en Salud Mental 2351   

Idioma extranjero 2353   

Antropología 2348   

Investigación en enfermería I 2349   

                                                           
1 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

2 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 
el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 
El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 
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Filosofía I 2352   
 

Espacios Curriculares Correlativos Subsiguientes 

 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

    

    
 

 

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

La Práctica Integrada se constituye en el período de formación en el cual el estudiante que se encuentra cursando la última 
etapa y/o finalizando de la carrera debe mostrar que es capaz de prestar cuidados individuales aplicando el criterio 
profesional a través de la interrelación de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación. Es, en la práctica 
integrada en donde el estudiante, puesto en un escenario real debe dar cuenta del cuidar en cada una de las rotaciones 
que se establecerán en la materia. Esta práctica, además permite que los estudiantes apliquen los diferentes saberes 
obtenidos en los aspectos procedimentales, actitudinales y cognitivos. 
El estudiante transita este proceso con un acompañamiento y apoyo docente individual en tanto actividad más de su 
currículo formativo y se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo, por parte de los docentes 
responsables capacitados para esa función y apoyado fundamentalmente en los procesos de aprendizaje.  

Proponer una práctica basada en la evidencia es un desafío que necesariamente hay que asumir. 

La enfermería basada en la evidencia ofrece los siguientes aspectos útiles: 

● permite estudiar aspectos relacionados con la práctica diaria; 
● sirve para reunir esfuerzos que mejoran la práctica, es decir, todas las enfermeras persiguen lograr el bien de 

un paciente, su recuperación y su cuidado; 
● permite colaborar en actividades de investigación; 
● sirve para compartir conocimientos, experiencias y perspectivas, además de divulgar los principios y los 

instrumentos de mejor calidad en la labor de enfermería. (Carrasco, 2004) 
 

Es en este espacio en donde se espera que el estudiante pueda articular los aprendizajes adquiridos en cada una de las 
prácticas preprofesionales específicas e integrar en un todo en la aplicación del plan de cuidados y actuar con 
discernimiento, con criterio profesional y con argumentación conceptual. 

  
 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

1) Fortalecer la formación integral de los estudiantes en escenarios reales para la instauración de planes de 
cuidados. 

2) Adquirir competencias en los diferentes niveles propuestos a lo largo de la carrera.  
3) Consolidar la formación integral profesional de los estudiantes a través de modalidades de aprendizaje que le 

permitan desarrollar competencias de los saberes de la Enfermería. 

4) Favorecer a la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el aula y en los campos 
clínicos, facilitando la inserción en el mercado laboral. 

 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Aplicación del PAE en el cuidado asistencial y comunitario. La gestión de las unidades de cuidados de enfermería. La 
implementación del plan de cuidados de enfermería orientados a la educación para la salud. 

 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Las características especiales de esta asignatura inducen a una organización particular y diferente a lo que suele ser la 
presentación de los contenidos en el presente ítem. 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

La inscripción, realización y acreditación no está sujeta a los periodos establecidos por el calendario académico para las 
actividades curriculares de la universidad dado que se realiza en el período que corresponde al cumplimiento de las horas 
totales requeridas por plan y luego de regularizadas las asignaturas correlativas. 

“Para cursar el espacio curricular Prácticas Integradas I, los alumnos deberán tener aprobadas las materias 
correspondientes al 1° y 2° año de la carrera y haber regularizado o estar cursando las asignaturas correspondientes al 3° 
año”. (Res. 035/17) 

 
Se pretende que el estudiante adquiera experiencias de aprendizaje significativas en las instituciones que lo recibirán y 
fortalecer las competencias cognitivas, actitudinales, procedimentales, valorativas y de investigación adquiridas durante 
su formación académica.  
 
Las instituciones receptoras de los estudiantes en Práctica Integrada I podrán ser: 
 
Hospitales públicos  

Centros de salud  

Instituciones de salud privadas  

Centros de día 

Centros educativos   

Hogares para ancianos   

Centros de jubilados  

Otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales  

Funciones del estudiante en las Prácticas Integradas I 

 
● Contribuir a la solución de problemas de salud que afectan a la población.  

● Prestar cuidados de enfermería a los pacientes a su cargo aplicando el PAE. 

● Proporcionar asesoramiento familiar en las diferentes etapas que se presenten con las personas a su cuidado. 

● Presentar propuestas de cuidados aplicando el criterio profesional. 

● Proporcionar cuidado holístico al individuo, familia y comunidad de acuerdo a las demandas y necesidades.  

● Implementar programas de promoción y fomento a la salud y la seguridad de las personas en las diversas 
etapas del ciclo de vida.  

● Desarrollar acciones para la detección oportuna y prevención de riesgos a la salud.  

● Participar en la detección y solución de problemas de salud pública  

● Implementar diversas actividades educativas de difusión y divulgación en temas relacionadas con el 
autocuidado de la salud y prevención de riesgos.  

● Participar en la orientación y capacitación a los trabajadores sobre la prevención y promoción de la salud. 

 
 

 

5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Habilidades de organización curricular 

1. Asistencia a los encuentros obligatorios de clases procedimentales de LAPS 

2. Cumplimiento de la PI I 
Habilidades Comunicacionales 
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1. Utilización correcta del vocabulario técnico específico de esta asignatura.  

2. Capacidad de integrar conceptos, relacionarlos, sintetizarlos y llevarlos a la práctica asistencial. 

3. Formas de interacción con el equipo docente y responsabilidad manifiesta durante las prácticas. 

4. Pertinencia conceptual expresadas en las respuestas a las consignas dadas. 

5. Coherencia y pertinencia en las argumentaciones teóricas para el análisis de la práctica profesional de la 
enfermería.  

6. Explicitación en la relación, integración y articulación teórica para el análisis de la práctica. 

7. Integración de contenidos a la elaboración de sus trabajos grupales o individuales. 

Habilidades Sociales 

1. Posibilidad de tomar decisiones basadas en la reflexión teórica y crítica.  

2. Generación de sistemas propios de interpretación. 

3. Construcción de aprendizajes autónomos para la toma de decisiones. 

4. Participación activa en trabajos cooperativos y/o colaborativos en el marco de la práctica propuesta. 
 

 

 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

1. Las Prácticas Integradas I se desarrollarán según el artículo 51 de la ordenanza 188 CS UNPA y serán 
supervisadas por docentes que integran el espacio curricular.  
 
1.1. Objetivos 

 
● Ofrecer a los estudiantes un escenario de práctica en donde se complemente su formación académica. 
● Brindar un espacio en donde, de manera gradual, los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades 

relacionadas el cuidado de enfermería. 
● Articular los conocimientos teóricos y prácticos. 
● Estrechar vínculos interinstitucionales y comunitarios. 
● Facilitar la práctica que comprenda la atención del ser humanos como un ser holístico. 

 
1.2. Competencias a adquirir: 

 

● Cognitivas a través de: Comprensión y articulación de los conocimientos teóricos y prácticos, aplicados al cuidado 
enfermero. Resolución de problemas a través de la aplicación del PAE. Posicionamiento crítico y reflexivo frente 
a diferentes situaciones que requiera de su intervención. Identificación e interpretación de datos relevantes 
aplicados al área de la práctica. Aprender a cuidar de forma autónoma.  

● Área Psicomotriz a través de: Desarrollo de habilidades y destrezas en la realización de los procedimientos de 
enfermería. Adaptar los saberes procedimentales sin resignar calidad en el saber hacer. Adecuación de los 
cuidados enfermeros a las diversas situaciones de salud/enfermedad. 

● Área Actitudinal a través de: Aceptación del rol de estudiante en formación. Mejora progresiva en la aceptación 
de sugerencias y aportes por parte del cuerpo docente. Aceptación de responsabilidades y aplicar el criterio para 
toma decisiones.  
 
1.3. Ámbitos de Prácticas: Las PI I se realizarán en las instituciones mencionadas en el punto 4 de este 

programa 
1.4. Períodos de prácticas- Año 2021 

Las prácticas se realizarán durante el Primer Cuatrimestre de manera excepcional para quienes se hayan 
inscripto en 2020 y tengan los requisitos acreditados 
En el segundo cuatrimestre se dictará nuevamente para inscriptos 2021, que cuenten con los requisitos 
mencionados. 

1.5. Actividades a realizar: 
● Cumplir con las actividades teórico-prácticas propuestas por el responsable. 
● Implementar los cuidados de enfermería a los pacientes asignados. 

1.6. Realizar las actividades procedimentales, inherentes al cuidado de enfermería  
 

1.7. Organización de la práctica:  
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La práctica será llevada adelante por los docentes responsables de la misma quienes ejecutarán lo establecido en 
coordinación con las responsables del espacio curricular. El grupo de estudiantes, no más de 10 (diez), serán orientados 
previamente al ingreso de la institución en cuanto sobre los requerimientos derivados de ella, horario de ingreso, 
actividades a realizar, lectura y notificación del reglamento de prácticas y otras cuestiones que desde el equipo docente 
se considere pertinente. La organización de las mismas dará cumplimiento a lo establecido en el plan de estudios. 
En este contexto de pandemia actual, se coordinará con las instituciones receptoras las zonas verdes donde el 
estudiante podrá realizar las prácticas, los docentes responsables de la práctica harán una inducción sobre normas de 
bioseguridad según protocolos institucionales establecidos. 
 

 
1.8. Metodología de evaluación: Los estudiantes serán evaluados con la planilla de evaluación que se adjunta 

al presente programa. 

 
 

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales. 

Esta asignatura se cursa con carácter de presencial debiendo el estudiante garantizar su presencia en las instituciones 
definidas para realizar el espacio curricular.  
 
Esta asignatura posee el carácter de promocional. Para acceder a este beneficio, el estudiante deberá: 

● Cumplimentar el 100 % de las prácticas integradas y; 
● Aprobar las prácticas integradas con una nota mínima de 7 (siete) 

 
Para regularizar la asignatura el estudiante deberá: 

● Cumplimentar con el 100% de las prácticas integradas y; 
● Aprobar las prácticas integradas con una nota mínima de 5 a 7 puntos 

 
En el caso de que el estudiante no logre alcanzar los objetivos propuestos para el logro del aprendizaje experiencial, 
quedará en condición de LIBRE y deberá realizar otra experiencia de práctica integradora. 

 
Licencias estudiantiles y justificación de inasistencias 

Para casos especiales que pudieran presentarse en el trayecto, se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento de 
Alumnos en la Novena Parte Licencias Estudiantiles y Justificación de Inasistencias- Capítulo I, II, III y IV de la 
Ordenanza N° 188-CS-UNPA. 
 

 

APROBACIÓN FINAL 

Para rendir este espacio curricular el estudiante deberá tener aprobadas todas las asignaturas que constituyen la 
estructura curricular. 
 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

 
 

LICENCIAS ESTUDIANTILES Y JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 

Para casos especiales que pudieran presentarse en la cursada, se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento de 

Alumnos en la Novena Parte Licencias Estudiantiles y Justificación de Inasistencias- Capítulo I, II, III y IV de la 

Ordenanza N° 188-CS-UNPA. 

 

Aprobación Final 

 
 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 
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No se contempla 

 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 
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12- BIBLIOGRAFÍA 
· Libros (Bibliografía Obligatoria) 
Ref
er. 

Apellido/s Nombre/s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 
Pag. 

Lugar de 
Edición 

Editorial Unidad 
Bibliote

c UA 
SIUN
PA 

Otro 

 Reyes Gómez Eva 2015 
Fundamentos de enfermería. 

Ciencia, metodología y 
tecnología. 

Libro completo México Manual moderno I -   
E-
libro 

 
González Rodriguez  
Horrillo Jiménez  
Ruiz Díaz 

Rafael 
Francisco 

María 
2010 

Guía de prácticas clínicas. 
Fundamentos de enfermería 

Libro completo España 

Servicio de 
Publicaciones de la 

Universidad de 
Cádiz 

   
E-
libro 

 Cerezo Magán Manuel 2015 

La salud según Galeno: estudio 
introductorio,  traducción de la 

obra, notas, bibliografía y análisis 
terminológico sobre la salud y la 

enfermedad. 

Libro completo España 
Edicions de la 

Universitat de Lleida 
2   

E- 
libro 

 
JACQUIER-DOS SANTOS-
WOLHEIN-MARTÍNEZ 

Nora-Luisa-Liliana-
Ruth 

2014 
Introducción a la Enfermería 

Comunitaria 
Tomo 1 Argentina UNaM 1-2-5-6-7 Y 8   SI 

 

BLANCO 
VALLEJOS  
ROMERO  
 INGA 

Patricia E Patricia 
V Alejandro D 

Claudia 
2018 

Mu.Sa.Un encuentro con textos 
que aportanal desarrollo de 
Mujeres Saludables 

Tomo 1 Argentina UNPAedita 1,2,3,4,5,6 y 7   
EVE
A 

 
ALVAREZ, 
Y otros 

Laura 2014 
Criterios Generales sobre 

Procedimientos  y Cuidados de 
Enfermería 

Tomo 1 y 2 
Buenos 
Aires 

Fundación Hospital 
de Pediatría “Dr 

Garrahan” 
1 a la 7 si   

 MILÁN Dobson, 2018 
Guía de procedimientos de 

enfermería 
TOMO 1 Córdoba  

Editorial Ciudad 
Educativa. 

2   
e-
libro 

 
FUERTES ROCAÑÍN –  

CASTEDO MARTÍNEZ 

José Carlos Oscar 2018 Enfermería Geriátrica. Aspectos 
médico legales 

1 Tomo  Ediciones Díaz 
Santos 

1  
 

E-
libro 

 
LUIS RODRIGO María Teresa 2016 Enfermería Clínica: cuidados 

enfermeros a las personas con 
trastornos de salud. 

1 Tomo España Wolters Kluwer 
Health  

 

1,2,3,4 y 5  
 

E-
libro 

 
MORILLO RODRIGUEZ –  

FERNÁNDEZ AYUSO 

Javier 

David 

2016 Enfermería Clínica I. Cuidados 
generales y especialidades 

médico quirúrgicas 

1 Tomo España Elsevier Health 
Sciences 

2, 3, 4 y 5  
 

E-
libro 

 
SMITH - 

DUELL.  

Sandra 

Donna 

2017 Habilidades para enfermería 
clínica. Volumen I (9a. ed.). 

1 Tomo España Pearson Educación 1,2,3,4 y 5  
 

E-
libro 
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· Libros (Bibliografía Complementaria) 
Ref
er. Apellido/s Nombre/s 

Año 
Edición Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 
Pag. 

Lugar de 
Edición Editorial Unidad 

Bibliote
c UA 

SIUN
PA Otro 

            
            
            
            

 
· Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad Bibliotec UA SIUNPA Otro 

          
· Recursos en Internet 

Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 

     
· Otros Materiales 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

2021   

   

   

   

   

 

 

14- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

 

 


