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PERFIL DE EGRESO

1 Año

Técnico de Nivel Superior en Enfermería, cuya formación actualizada, lo habilita para desarrollar labores en apoyo
directo a equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud: médico, geriatra, enfermera y obstetra. Debe ser capaz
de manejar eﬁcientemente técnicas de enfermería y realizar procedimientos destinados a dar protección, recuperación
y rehabilitación a las personas afectadas en su salud y bienestar.
Su formación especíﬁca le permite actuar con principios morales y valores éticos, aportando desde su cargo todos sus
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos para controlar, monitorear e interpretar signos vitales en forma
permanente, además de llevar el registro del paciente, inventarios y estadísticas.
Durante el proceso formativo los alumnos de la carrera desarrollan una formación ética que se sustenta en los valores
de; la sencillez, respeto, proactividad, humanismo y responsabilidad social. La formación dada por el sello de la institución
lo habilitará para implementar procesos de aseguramiento de la calidad en el área, manejando los principales procesos y
procedimientos de cuidado del paciente.
CAMPO OCUPACIONAL
El Técnico de Nivel Superior en Enfermería de CFT CENCO posee las capacidades para desempeñarse en el ámbito
público como privado, como un integrante activo del Equipo de Salud, en los distintos Niveles de Atención. Dentro de su
campo laboral encontramos los centros de Salud Familiar, Servicios de Urgencia, Hospitales, Clínicas, Mutuales,
Consultas Médicas, además de estar capacitado para trabajar en casas de adultos mayores o de manera independiente.
OBJETIVOS GENERALES
Formar un técnico capaz de integrarse eﬁcientemente a equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud.
Aplicar los principios básicos de asistencia médica y los factores que inﬂuyen en la promoción y la conservación de la
salud.
Conocer y comprender las técnicas de enfermería y procedimientos destinados a dar protección, recuperación y
rehabilitación a los pacientes.
Aplicar las técnicas asistenciales que permiten monitorear e interpretar signos vitales de los pacientes.
Proporcionar cuidados de enfermería a pacientes en el campo de la salud, con vocación de servicio, empatía y respeto
por la dignidad de la persona.
Aplicar conocimientos computacionales para el registro de datos de los pacientes, inventario y estadísticas.

Asignaturas
Enfermería Básica I

Enfermería Básica III

Biología y Microbiología Aplicada

Enfermería Ginecobstétrica y Recién Nacido

Anatomía y Fisiología

Técnicas Quirúrgicas y del Quirófano

Rol Laboral

Patología

Desarrollo Personal

Modelos de Atención Primaria

Comunicación Oral y Escrita

Salud Mental

Herramientas Computacionales

Práctica de Enfermería II

Enfermería Básica II

Enfermería Básica IV

Inmunización y Epidemiología

Enfermería Pediátrica y del Adolescente

Farmacología Básica

Enfermería y Autocuidado Geriátrico

Primeros Auxilios y Atención Prehospital

Enfermería Médico Quirúrgica

Salud Ocupacional

Ética en Salud y Aspectos Legales

Educación para la Salud

Práctica de Enfermería III

Práctica Enfermería I
Las mallas de estudio pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso, con el objeto de mejorar los contenidos o por actualización del perﬁl de egreso.

PLAN DE ESTUDIO
PLAN ESPECIAL PARA TRABAJADORES

MODALIDAD DE ESTUDIO
PRESENCIAL CON APORTE ONLINE

HORAS DE CLASES
1872

DURACIÓN DE PROGRAMA ESPECIAL
1 Año
PARA TRABAJADORES

RÉGIMEN DE IMPARTICIÓN
SECUENCIAL

HORAS DE PRÁCTICA
642

Plan
Plan Especial para
Trabajadores (PET)
Modalidad
Presencial con
Aporte Online
Duración
1 Año

Autónomos desde 2008
Más de 4000 Titulados
Carreras Técnicas de Nivel Superior 100% Online | 2 años
Programa Especial para Trabajadores (PET) 100% Online y Semipresenciales
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