
ENFERMERÍA PRÁCTICA (1,185 HRS / 36 CRS) 
 
Objetivos del Programa: 
 
A través del programa los estudiantes adquirirán los conocimientos y las destrezas  para realizar 
las tareas propias de su profesión, ofreciendo cuidado al paciente en cualquier etapa de crecimiento 
y desarrollo, en cualquier escenario de salud.  El estudiante poseerá los requisitos académicos 
necesarios para solicitar la Licencia Provisional y el examen de reválida requerido por la Junta 
Examinadora de Enfermeros y Enfermeras de Puerto Rico.  Al completar el programa, el estudiante 
estará capacitado para desempeñarse a nivel de entrada en áreas como: Ayudante de Enfermera, 
Enfermero/a, Ama de Llaves, Cuidador/a, Asistente de Salud, Asistente de Hospicio, Asistente en 
el Hogar, Personal de Escolta, Enfermera Auxiliar, Enfermera Práctica, Cuidado de Ancianos, 
Asistente de Enfermera, entre otros.   
 

CODIGOS TITULO DEL CURSO HRS CRS 
IIDS 100 Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante 45 

1.5
ANAT 100 Anatomía y Fisiología 75 2.5
MATE 101 Matemática Básica 45 1.5
ENFE 100 Introducción a la Enfermería 30 1.0
ENFE 102 Fundamentos de Enfermería 105 3.5
ENFE 104 Enfermería Gineco-Obstétrica 60 2.0
ENFE 106 Enfermería Pediátrica 60 2.0
ENFE 108 Enfermería Médico-Quirúrgico 75 2.5
ENFE 109 Enfermería de Urgencias 30 1.0
ENFE 117 Salud Comunitaria 15 0.5
ESPA 101 Español Básico 45 1.5
INGL 101 Inglés Básico 45 1.5
CICO 100 Uso y Manejo de la PC 45 1.5
ENFE 119 Geriatría y Gerontología 45 

1.5
ENFE 122 Laboratorio de Simulación 60 2.0
ENFE 123 Salud Mental 45 1.5
LENS 100 Lenguaje de Señas 45 1.5
ENFE 126 Práctica Clínica 315 7.0
TOTAL  1,185 36

Los cursos usualmente se ofrecen en esta secuencia, sin embargo, la Institución se reserva el 
derecho de modificar     el mismo sujeto a la necesidad.  
El tiempo para completar el programa es de 48 semanas (12 meses) en horario diurno y nocturno 
y 18 meses en horario de fin de semana. Como parte integral del currículo, se requiere cumplir con 
217.5 horas de estudio independiente para completar el programa de estudios; para un total de 
1,402.5. * Algunas de las estrategias utilizadas para cumplir con este requisito podrán ser, sin 
limitarse a: proyectos especiales, portafolios, laboratorios, talleres, entre otros. 
 
* Las horas de estudio independiente son un requisito de la agencia acreditadora. 
 



Para entrar a la fase Clínica de este programa el estudiante deberá entregar los siguientes 
documentos y/o cualquier otro documento requerido para el desarrollo de destrezas en áreas 
clínicas:  

 Certificado de salud 
 Vacunas contra hepatitis B 
 Evidencia de CPR  
 Certificado negativo de antecedentes penales 
 Otros 

 
DESCRIPCIÓN DE CURSOS 

 
ANAT 100 – Anatomía y Fisiología                         2.5 créditos / 75 horas 
 
Este es un curso introductorio a la Anatomía y Fisiología Humana.  Se estudian las estructuras y 
funciones del cuerpo humano, con énfasis en los principios fisiológicos.  Se presenta e introduce 
el concepto celular, concepto histológico, homeostasis, sistema músculo-esqueletal, nervioso, 
entre otros.  Prepara al estudiante para que sea capaz de conocer el funcionamiento del cuerpo 
humano.  Se discuten condiciones de salud para analizar el funcionamiento de los sistemas y los 
mecanismos homeostáticos 
 
CICO 100 – Uso y Manejo de la PC                  1.5 créditos / 45 horas 
 
Al concluir satisfactoriamente el curso, el estudiante habrá sido introducido a los sistemas 
computarizados de información.  Se relacionará con la historia y el desarrollo de una computadora 
personal.  Mediante práctica básica adquirirá conocimientos con los programas más usados en el 
mercado. 
 
ENFE 100 - Introducción a la Enfermería                1 créditos / 30 horas 
 
Este curso permitirá al estudiante de enfermería práctica relacionarse con la evolución histórica de 
la enfermería en Estados Unidos, Europa y Puerto Rico.  Conocerán la aportación de diferentes 
teorizantes a la profesión de enfermería.  Se discutirán los conceptos más relevantes de la profesión 
de enfermería.  Se relacionarán con el proceso de enfermería.  Adquirirá conocimientos sobre 
diferentes programas de enfermería en Puerto Rico. 
 
ENFE 102 – Fundamentos de Enfermería               3.5 créditos / 105 horas 
 
Este curso le permitirá al estudiante de enfermería práctica obtener los conocimientos básicos de 
enfermería que incluyen promoción de la salud y prevención de enfermedades.  Identifica los 
principios básicos de enfermería y los aplicará en los procedimientos que realice.  Utilizará los 
avances tecnológicos y científicos para el cuidado al paciente.  Aplicará los conocimientos 
adquiridos en prácticas supervisadas y controladas en el laboratorio de destrezas.  Aplicará las 
medidas de seguridad y mecánica corporal en la ejecución de los procedimientos.  Realizará los 
procedimientos asignados considerando los principios de control de infecciones. 
    
 



ENFE 104 – Enfermería Gineco- Obstétrica                              2 créditos / 60 horas 
Este curso provee al estudiante conocimientos sobre el desarrollo del embarazo, proceso de parto, 
cuidado inmediato del recién nacido y proceso post parto.  Provee al estudiante las herramientas 
para el desarrollo de competencias requeridas para intervenir con la paciente embarazada sin 
complicaciones y de alto riesgo bajo la supervisión del profesional de enfermería.  Se discuten 
complicaciones durante el embarazo, parto y post parto, del feto y del recién nacido. 
 
ENFE 106 – Enfermería Pediátrica                                 2 créditos / 60 
horas 
Prerrequisitos:  ENFE 102 
Este curso pone énfasis en conceptos de enfermería pediátrica.  Examinará las necesidades del 
niño desde la infancia hasta la adolescencia, enfocando el crecimiento y desarrollo,  el efecto de la 
enfermedad y hospitalización sobre el niño, la familia y la sociedad.  El estudiante utilizará el 
proceso de enfermería en la ejecución de sus funciones.  El curso proveerá las herramientas 
necesarias para que el estudiante desarrolle las competencias necesarias para intervenir con el 
paciente pediátrico y su familia. 
 
ENFE 108 – Enfermería Médico Quirúrgico                       2.5 créditos / 75 horas 
Prerrequisitos: ENFE 102, 104 
El curso facilitará al estudiante de Enfermería Práctica la comprensión y diferencia entre los signos 
y síntomas de las diferentes condiciones de salud en medicina y cirugía.  Se clasificarán las 
condiciones de salud por sus respectivos sistemas corporales.  Aplicarán el proceso de enfermería 
en las diferentes condiciones de salud.  Se cubrirá el aspecto físico, emocional, interpersonal, social 
y espiritual del paciente con interferencias en sistemas corporales y con diferentes condiciones de 
salud.  Asistirá al enfermero profesional y al médico en procedimientos médico-quirúrgicos.  
Reconocerá en el paciente signos y síntomas de complicaciones, las notificará al enfermero 
profesional y le asistirá en su intervención. 
 
ENFE 109 - Enfermería de Urgencias                        1 créditos / 30 
horas     
Prerrequisitos:  ENFE 102 
El curso enfoca los aspectos básicos de Enfermería Práctica en la Sala de Emergencias.  Incluye 
los aspectos teóricos de diferentes condiciones de salud.  El estudiante conocerá las clasificaciones 
del paciente en el área de cernimiento o “Triage”.  Establecerá prioridades del cuidado de 
enfermería a ofrecer de acuerdo a la categorización del paciente. 
 
ENFE 117 - Salud Comunitaria                               .5 crédito / 15 
horas 
Este curso provee a los estudiantes de Enfermería Práctica las herramientas necesarias para 
conocer y aplicar los cuidados de enfermería dentro de los sistemas interpersonales y sociales a 
través del ciclo de vida.  Se enmarca dentro del contexto del ambiente externo en su influencia 
hacia el sistema social.  Incluye además, conceptos de salud comunal, relaciones entre el hombre 
y su medio ambiente, organismos sanitarios, suplidos de agua, y regulaciones en cuanto al manejo 
de desperdicios. Le da la oportunidad al enfermero de intervenir con el paciente de cualquier etapa 
de crecimiento y desarrollo en un ambiente social externo, donde el mayor enfoque es la promoción 
de la salud y prevención de enfermedades. 



 
 
 
ENFE 119 - Geriatría y Gerontología                                          1.5 créditos / 45 horas 
 
El curso capacitará al estudiante para realizar la práctica clínica bajo supervisión del profesor en 
diferentes escenarios de cuidado que prestan servicios a la población envejeciente.  Capacitará al 
estudiante para reconocer e identificar los cambios fisiológicos y mentales normales del 
envejeciente. Se discutirán teorías del envejecimiento y los cambios normales de los sistemas 
corporales del paciente viejo, incluyendo cambios en la salud mental. Se enfatizará la importancia 
del núcleo familiar y de la comunidad. Se discutirán aspectos éticos y legales en el cuidado al 
paciente viejo. 
 
ENFE  122 -   Laboratorio de Simulación                                                   2 créditos/ 60 horas 
 
Este curso permite al estudiante participar de una experiencia de prácticas simuladas que permite 
el desarrollo de competencias y el juicio clínico que los capacitará para integrarse en las diferentes 
disciplinas de la salud.  La simulación pretende recrear un ambiente similar a lo más cercano a los 
diferentes escenarios hospitalarios, llevará al estudiante a un entrenamiento realista, aprendizaje 
activo, retroalimentación inmediata de la información y de colaboración.  Además, proporciona la 
oportunidad de aplicar conocimientos en un ambiente no amenazador, que facilita la transferencia 
de conocimientos cuando los estudiantes cambian al escenario real de trabajo.  Ofrece un repaso 
general, resaltando los conceptos y principios críticos como base para la práctica de enfermería y 
promoción de salud.  Este curso consiste de 60 horas de laboratorio y 22.5 horas de trabajo fuera 
de la sala de clases. 
 
ENFE 123 – Salud Mental                                                       1.5 créditos / 45 horas 
 
Prerrequisitos: ENFE 102 
Este curso presenta al estudiante una introducción de los conceptos teóricos de la Salud Mental y 
los conocimientos necesarios en la intervención y manejo del paciente con condiciones 
psiquiátricas, tales como: desorden bipolar, ansiedad, esquizofrenia, discapacidad intelectual y 
drogadicción, entre otros.  Se enfatiza la relación terapéutica enfermero–cliente-terapista, las 
necesidades biológicas, sociales, psicológicas y espirituales en diferentes niveles.  Se estudiarán 
los diversos tratamientos, así como defensa personal y técnicas psiquiátricas en la intervención 
con pacientes psiquiátricos. 
 
 
 
ENFE 126 – Prácticas Clínicas                                       7 créditos / 315 horas 
 
Prerrequisitos: ENFE 102, 108 
Este curso le permite al estudiante, aplicar los conocimientos, destrezas y competencias adquiridos 
al ofrecer cuidado a los pacientes en cualquier etapa de crecimiento. El estudiante realizará su 
práctica de destrezas en diferentes escenarios tales como: Sala de partos, Obstetricia y Ginecología, 
Pediatría, Medicina y Cirugía, Sala de Operaciones, Sala de Emergencias, centros de cuidados, 



asilos, entre otros.  Asistirá al personal profesional de enfermería y al médico en diversos 
procedimientos. Realizará sus funciones bajo la supervisión del profesional de enfermería.  
Desarrollará las competencias en práctica clínica para identificar los cambios fisiológicos normales 
y con diferentes alteraciones de salud.  En las prácticas también aplicará los conceptos y 
conocimientos adquiridos para la intervención y manejo de pacientes con alteraciones en la salud 
mental y condiciones psiquiátricas Se enfatizará la importancia de la familia y la comunidad en 
diferentes programas y servicios de salud. El estudiante también podrá realizar su intervención y 
cuidado de enfermería en la comunidad y en el laboratorio de destrezas.  
 
ESPA 101 - Español Básico                               1.5 créditos / 45 horas 
 
Este curso ofrece al estudiante la oportunidad de repasar todos los aspectos de gramática, 
ortografía, lenguaje y puntuación adquiridos en su educación secundaria.  El/la estudiante afianza 
estos conocimientos a través de los ejercicios que se presentan en el texto del curso.  
 
IIDS 100 – Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante     1.5 créditos/45 horas 
  
El curso Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante es uno educacional formativo que 
desarrollará en el estudiante de nuevo ingreso las destrezas necesarias para enfrentarse a la vida 
universitaria.  Se enfatiza en los diversos elementos que inciden en el aprovechamiento académico 
del estudiante, tales como: auto motivación, destrezas de estudio, y relaciones interpersonales 
saludables.  El objetivo principal es desarrollar un estudiante capaz de enfrentarse a la vida 
mediante planes realistas, objetivos claros y la toma de decisiones basados en información correcta 
y actualizada. 
 
INGL 101 – Basic English                              1.5 créditos / 45 horas 
 
Basic English is a course designed to provide students with the four language arts of the English 
language. Its goal is to help students learn to use the language grammatically through oral and 
written activities which consequently help students to break away from their text and content of 
their own. 
    
LENS 100 – Lenguaje de Señas                                       1.5 créditos / 45 horas 
 
Estudia el vocabulario y alfabetización utilizado en el lenguaje de señas y se llevará a cabo un 
dialogo básico de preguntas y respuestas, además de conocer las estructuras gramaticales 
aplicables. El curso comprende 3 créditos (45 horas) de teoría.  Adicional 11.25 horas de lecturas 
asignadas como horas externas.  
 
MATE 101 - Matemática Básica                             1.5 créditos / 45 horas 
 
Esta asignatura incluye un repaso de las teorías de los números básicos, operaciones básicas con 
números enteros, fracciones y porcientos.  El propósito de este curso es desarrollar las destrezas 
básicas de matemáticas en el estudiante para que pueda utilizar los conocimientos adquiridos en 
sus estudios, en el diario vivir y en el mercado laboral. 
 


