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TENIENDO PRESENTE: la proposición de la Directora de Escuela v el Consejo de Escuela, la opinión 

favorable de la Decana de la Facultad de Enfermería, respecto de efectuar ajustes al D.U. W 

2249/2015, rectificado por el D.U. W 2399/2016, fijando un nuevo texto que incorpora los actuales 

criterios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), para la definición del perfil de egreso; 

corrección en tabla de equivalencias v suma de horas personales en tablas de créditos SCT v UNAB. 

lo manifestado por la Dirección General de Docencia; la opinión favorable del Vicerrector 

Académico; oído el Consejo Superior, en la sesión del día 10 de enero de 2018. 

VISTOS las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébase el nuevo texto del Plan de Estudios de la carrera de Enfermería perteneciente a la Escuela 

de Enfermería, que entrará en vigencia a partir del primer semestre de 2018. 

PLAN DE ESTUDIOS 

CARRERA ENFERMERrA 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Articulo 12 la Escuela de Enfermería, en concordancia con la misión de la Universidad, forma 

personas Integras, con sólidos conocimientos científico humanistas v propios de la disciplina 

de enfermería, que asuman la responsabilidad de la gestión del cuidado comprensivo, dando 

respuesta a las necesidades de las personas, familias y comunidades en la promoción, 

prevención, mantención y restauración de la salud, cuidados paliativos y bien morir, 

incentivando la versatilidad y adaptabilidad en el ejercicio diario de su profesión. 
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Los objetivos de la Escuela de Enfermería, apuntan al logro de una formación basada 

en la excelencia académica, incorporando conocimientos de diversas disciplinas y la propia 

de enfermería, desarrollando habilidades personales y científico técnicas, que les permitan 

actuar responsablemente en el cuidado comprensivo que requiere el individuo, familia y 

comunidad, en todas las etapas del ciclo vital. Asimismo, estimula la creatividad en el 

pensamiento y la acción que permita adaptarse a los cambios y desafíos del mundo dinámico 

y globalizado, y la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación. Promueve 

el liderazgo en los estudiantes, para trabajar e incorporarse en forma efectiva en los equipos 

de salud interdisciplinarios, actuando con integridad, pluralismo, alto sentido ético y con 

responsabilidad social. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la misión de la Escuela está en 

consonancia con los valores propios de la Facultad de Enfermería y de la Universidad, 

articulándose con el modelo educativo en cuanto al cumplimiento de los lineamientos 

curriculares, formación del sello y aseguramiento de la calidad. 

Artículo 2!Z El plan de estudios obedece a Jos actuales cambios socioculturales que presentan 

nuevas complejidades y desafíos en salud, a las políticas de educación y salud, y a las 

demandas del mundo globalizado. Ello exige la formación de profesionales de enfermería, 

con una sólida base epistemológica y un actuar ético profesional, que posibilite al egresado 

desempeñarse con eficiencia y resolutividad en el cuidado profesional de enfermería, acorde 

a las necesidades de la población. 

Para ello, el plan de estudios, se estructura con mayor flexibilidad curricular, 

considera el sistema de créditos transferibles (Ser-Chile), incorpora nuevas metodologías 

de aprendizaje que permiten el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, define 

resultados de aprendizaje como base para comprobar los conocimientos que el(la) 

egresado(a) de enfermería debe demostrar al finalizar el proceso formativo. 

Artículo 3!Z La Escuela de Enfermería incentiva en sus estudiantes el descubrimiento y 

perfeccionamiento de sus potencialidades individuales, con el fin de iniciarles en el proceso 

de construcción de su identidad profesional como enfermera o enfermero, de modo tal que 

logre autonomia intelectual, personal y profesional, potenciando sus capacidades, que le 

permitan tomar las mejores decisiones en Jos cuidados de las personas a su cargo, se integre 

al trabajo en equipos interprofesionales, multidisciplinarios e intersectoriales, para dar 

respuesta a los requerimientos y dilemas en salud que manifiesta la población. Así también, 

promueve la reflexión critica, inserta en nuestra tradición cultural. Un pilar fundamental de 

la formación y la vinculación con el medio, lo constituye la investigación en enfermería, de 

modo tal de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad del cuidado de la salud, a través 

de una actitud indagatoria, analítica, ética y con responsabilidad social. 
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TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artkulo4!! Perfil de egreso: 

El(la) enfermero(a) de la Universidad Andrés Bello desarrolla su actividad 

profesional sustentado en los valores institucionales de excelencia, integridad, respeto, 

responsabilidad y pluralismo. Su formación contempla el desarrollo de un conjunto de 

habilidades que les permite alcanzar los resultados de aprendizaje de formación general, 

definidos como el sello educativo de la Institución: 

Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a 

través de un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y 

profesional, y utilizando un método basado en criterios, hechos y evidencias. 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o 

discursos cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, 

de acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos 

reconocidos por su área disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías 

de la información. 

Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse 

en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

El énfasis formativo de la carrera de enfermerla de la Universidad Andrés Bello es 

preparar enfermeras( os) que cultivan el sentido crítico del saber respecto del cuidado de la 

salud de las personas, familias y comunidades, desde una sólida base disciplinar de 

enfermería y de otras ciencias, incorporando la ética, la gestión, la investigación, la salud 

familiar y comunitaria como ejes transversales de la formación. 

Como licenciado(a) en Enfermería de la Universidad Andrés Bello, ha logrado 

conocimientos fundamentales de la disciplina de enfermería, que le permite integrar 

equipos de investigación, acorde a la necesidad de cuidados de las personas y sus familias 

o desarrollar una formación de postgrado en el área académica. 

Como Enfermera(o) de la Universidad Andrés Bello, está habilitada(o) para asumir 

la responsabilidad de la gestión del cuidado comprensivo de las personas familias y 

comunidad, programando, organizando, dirigiendo y evaluando los procesos asistenciales 

en los distintos niveles de la red de salud, y ejerciendo su rol con liderazgo y compromiso 

ético y social, capacidad de respuesta situada, promoviendo la equidad y solidaridad, según 
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los diversos contextos, favoreciendo la calidad de vida y el ejercicio profesional en entornos 

seguros, e interactuando con equipos interdisciplinarios e interprofesionales. 

Su aporte a la sociedad y el sentido de responsabilidad social, se basan en su 

capacidad de responder oportunamente a las necesidades de salud de la población, 

ejerciendo su labor profesional con especial atención por el respeto, la dignidad y búsqueda 

del bienestar social y considerando los diversos contextos culturales y sociales de las 

personas, y asumiendo la responsabilidad del cuidado comprensivo y gestionando 

proyectos pertinentes. 

la formación recibida le permite desempeñarse en los siguientes ámbitos de acción 

(o realización), con sus correspondientes resultados de aprendizaje: 

l. Ámbito: Gestión del Cuidado Comprensivo 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

fl Ámbito: Gestión y liderazgo en Enfermería 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de 
la red de salud. 
Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

/ 
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Artículo 52 Campo ocupacional: 

El enfermero(a) titulado de la Universidad Andrés Bello, está preparado(a) para 

desarrollar la gestión del cuidado profesional de enfermería, en instituciones de salud 

pública y privada, empresas y centros educativos. Asimismo puede administrar unidades de 

enfermería y participar en la ejecución de proyectos destinados a mejorar la calidad de 

atención en salud. 

Del mismo modo, puede tener un ejercicio independiente de la profesión, así como 

integrar grupos de investigación. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Articulo 62 El grado académico de licenciado(a) en Enfermería se obtiene una vez aprobada la 

totalidad de las asignaturas del plan de estudios, establecidas hasta el octavo semestre 

inclusive. La calificación final será el promedio ponderado de todas las asignaturas de la malla 

curricular establecidas hasta el octavo semestre. 

Artículo 72 La condición de egresado(a) y el título profesional de Enfermero(a) se obtiene una 

vez aprobada la totalidad de las asignaturas del plan de estudios, establecidas hasta el décimo 

semestre inclusive. La calificación será calculada aplicando el siguiente criterio: 

- El 70% corresponderá a la calificación del grado académico de Licenciado{a). 

- El 30% corresponderá al promedio ponderada de las asignaturas del g• y 10• 

semestre. 

Articulo82 La duración del programa es de cinco años (10 semestres) con asignaturas que se 

imparten en modalidad semestral. 

Articulo 92 Para todos los efectos administrativo-académicos, de evaluación y de promoción, 

las actividades curriculares se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de 

Pregrado de la Universidad. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, en 

cualquiera de sus actividades curriculares, se expresarán en una escala de 1.0 a 7.0, siendo la 

nota mínima de aprobación un 4.0. 

Artículo 102 La calificación final de las siguientes asignaturas EFERS041ntegrador 1: Cuidados de 

Enfermería 1, EFER803 Integrador 11: Cuidado de Enfermería 11, EFER9011ntegrador 111: Gestión 

del Cuidado en Unidades de Enfermería y EFER1001 Integrador IV: Gestión del Cuidado en 

Salud Familiar y Comunitaria, será el promedio ponderado de la nota de presentación a 
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examen v la nota lograda en el mismo. La calificación será calculada aplicando el siguiente 

criterio: 

El 30% corresponderá a la nota de presentación a examen. 

El 70% corresponderá a la nota lograda en el examen final de la asignatura. 

Artículo 112 Las actividades curriculares de la carrera de Enfermería se encuentran distribuidas 

en secuencia por niveles v cursos, v se implementan en modalidad presencial, semipresencial 

u online en casos específicos. Esta distribución considera requisitos de cada una, las horas 

cronológicas v pedagógicas con sus respectivos créditos v su distribución por tipo de 

actividades: teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos y clínicas cuando 

corresponda, además de las horas de trabajo autónomo del estudiante. Todas estas 

especificaciones se señalan en el artículo 1r. 

Artículo nv Malla Curricular expresada tanto en sistema de créditos transferibles (horas 

cronológicas} como en créditos UNAB (horas pedagógicas}: 

A. Créditos Transferibles (SCT- Chile) 

Primer Semestre 
HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE PERS CREO 

ltÓ. AYUD. lAS. TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO-REQ 

MORFOll Morfologla Integral 3 2,25 5,25 6 7 

QUIM001 
Qulmlca General y 

1,5 1,5 3 3 4 
Ordnlca 

BIOlD34 Blolo&fa Celular 2,25 2,25 2,25 3 

FMMP001 
Raronamlento 

1,5 1,5 4 3 
Matem~Uco 

EFER101 
Bases Teóricas de la 

3 1,5 4,5 S 6 
Enfermerfa 

11,25 o 3,75 1,5 o o 16,5 20,25 23 
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Squndo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

BIOUSO Mlcroblolosla 

810U66 Bloqulmlca 

EFER201 Pslcolo&fa Evolutiva 

EFER202 Sodoantropolo&fa 

Bases del Cuidado de 
EFER203 Enfermerla 

CEGHCll 
Habilidades 
Comunicativas 

Tercer Semestre 

COOIGO NOMBRE 

BIOU78 Flslolo&fa 

SPABUO Salud Pública 1 

Enfermerla en la 
EFER301 Promoción y Prevención 

en Salud 

EFER302 Cuidado de Enfermerla 
en el Odo Vital 

ING119 
lngl61 

Cuarta Semestre 

COOIGO NOMBRE 

EFER401 Flslopatolo&fa 

FARM121 Farmacolo&fa General 

SPABlll Salud Pública 11 

Bases de Enfermerfa en 
EFER4D3 Salud Familiar y 

Comunitaria 

Cuidado de Enfennerla 
EFER402 en Adulto y Adulto 

Mayor 

~ 11\~ 
lnst611 

):~ 
~.i~ -

TEÓ. AYUD. l.AB. 

3 1,5 

3 

3 

2,2S 

2,2S 1,5 

13,5 o 3 

TEÓ. AYUD, LAB, 

2,2S 1,5 

1,5 

2,2S 

2,2S 1,5 

4,5 

12,75 D 3 

TEÓ. AYUD. l.AB. 

3 

2,2S 

0,75 

1,5 

2,2S 1,S 

4,S 

14,2S o 1,S 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PEAS CREO 

TAlL TERR. al N. TOTAL ASIG CQ-REQ 

4,5 4,5 5 810lD34 

3 3 4 QUIM001 Y 8101.034 

3 4 4 

2,2S 4 4 

1,5 5,2S 6 7 MORFOll Y EfER101 

3 3 3 4 

4,5 o o 21 24,5 28 

HORAS DEOICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PEAS CREO 

TAlL TER R. aiN. TOTAL 
ASIG 

CO.REQ 

3,75 3,75 5 MORFOll 

1 

1,5 3,7S 3 EFER203 Y FMMP001 

2,2S 3 3 EFER101 Y HER202 

3 6,7S S 7 

EFER2D1 Y EfER203 

4,5 4,5 S 

o D 3 18,75 20 23 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PEAS CREO 

TAlL TERR. al N. TOTAL ASIG CO.REQ 

3 4 4 BIOU78 

2,2S 3 3 BIOUSO Y BIOU66 

1,5 2,2S 5,2S S EFER301 Y SPAB110 

1,5 3 2,2S 3 EFER3D1 

3 6,75 7 8 EFER302 EFER401 

4,S 4,5 S ING119 

3 o 3 21,7S 26 28 
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Quinto Semestre HORAS OEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE PEAS CREO 

TEÓ. AYUD. lAB. TALL TER R. o.fN. TOTAL ASIG CO.REQ 

FARMU2 
Fannacolo&fa CUnica y 

1,5 2,25 3,75 3 4 EFER401 Y FARMU1 
FannacCNigllanda 

EFER501 
Cuidados de Enfermerla 

1,5 3 4,5 4 5 SPAB111 Y EFER403 EFER502 
en Salud Familiar 

EFER502 
Cuidado de Enfermería 

2,25 1,5 6 9,75 6 9 EFER401 Y EFER402 EFER504 
en el Nlllo y Adullo 

Fundamenlos de 
EFER503 Gestión v Uderazgo en 2,25 2,25 2 3 SPABlll 

Enfermerla 

EFER401 YFARMU1 V 

EFER504 
Integrador 1: Cuidados 

1,5 1,5 8 6 
SPAB111 Y EFER403 Y 

EFER502 de Enfermerla 1 EFER402 Y CEGHCU Y 
INGU9 

ING239 lngl~lll 4,5 4,5 4,5 5 INGU9 

u o 3 2,25 o 9 26,25 27,5 32 

Soto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lAB. TALL TERR. o.IN. TOTAL ASIG CO.REQ 

Cuidado de Enfermerla 
EFER601 en Salud Mental y 3 6 6 7 EFER501 Y EFER504 

Comunidad 
1,5 1.5 

Cuidado de Enfermería 

EFER602 
en el Adulto y Adulto 

6 9 6 9 
FARM122 Y EFER502 V 

Mayor con Alteradones EFER504 
de Salud 1,5 1.5 

EFER603 
Mélodos de Análisis en 

1,5 3 3 
EFER402 Y EFER403 Y 

Enfermerla ING129 
1.5 

EFER604 
Adminlstradón en 

3 3 4 EFER503 Unidades de Enfermerfa 1,5 1,5 

ING249 lngl~IV 4,5 4,5 4,5 5 1NG239 

CEGCT12 
Razonamiento Cientlflco 

2,25 2,25 2,25 3 CEGHCll ync·s 

10,5 o 3 3,75 o 9 26,25 24,75 31 
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Sfptlmo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

EFER701 
~tica v leglsladcln en 
Enfermerla 

Cuidados de Enfermeria 
EFER702 en Salud Familiar v 

Comunitaria 

Cuidado de Enfermerla 

EFER703 
eneiNillov 
Adolescente con 
Alteraciones de la Salud 

EFER705 
Desarrollo de Proyectos 
en Enfermerla 

CEGPC13 Pensamiento Critico 

Octavo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

EFERB01 
Cuidado Integral del 
NlftovAdulto 

Seminario de 
EFERB02 lnvestl&adcln en 

Enfermerfa 

inte&rador 11: Cuidado 
EFERB03 

de Enfermerla 11 

CEGRS14 Responsabilidad Social 

Novena Semestre 

CODIGO NOMBRE 

Integrador 111: Gestión 
EFER901 del Cuidado en Unidades 

de Enfermerla 

TEÓ. 

2,25 

1,5 

1,5 

1,5 

6,75 

TEÓ. 

1,5 

1,5 

TEÓ. 

o 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

AYUD. LAS. TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

2,25 2,25 3 EFER504 

1,5 3 6 5 7 EFER601 

3 6 10,5 6 10 EFER602 Y EFERS04 

1,5 3 6 3 5 EFER604 

1,5 1,5 2,25 2 CEGCTU 

o 4,5 3 o 12 26,25 18,5 27 

HORAS OEDiCACION 

DII'IECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

AYUD. LAS. TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

1,5 7,5 10,5 8 11 
HER602 Y EFER701 Y 

EfER803 
EFER703 

ING249 Y EFER603 Y 
3 3 5 5 HER701 

EFER602 Y EFER701 Y 
1,5 6 7,5 B 9 EFER702 Y EFER703 Y EFER801 

EFER705 

2,25 2,25 2,25 3 CEGPC13 

o 1,5 6,75 o 13,5 23,25 23,25 28 

LICENCIADO (A) EN ENFERMERfA 

HORAS DEDICACION 

DII'IECTAS REQUISITOS 
PER5 CREO 

AYUO. LAS. TALL TERR. CÚN. TOTAL 
ASIG CO.REQ 

EFERBOl Y EFER802 Y 
1,5 24 25,5 10 21 

EFERB03 Y CEGR514 

o o 1,5 o 24 25,5 10 21 
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Dfdmo Semestre 
HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

ttó. AYUD. LAB. TAU. TERR. CÚH. TOTAL ASIG CO.REQ 

lntesrador IV¡ Gestión EFERBOl Y EFER802 Y 
EFER1001 del Cuidado en Salud 1,5 24 25,5 10 21 

EFER803 Y CEGR514 
Familiar y Comunitaria 

o o o 1,5 o 24 25,5 10 21 

EGRESO Y TITULO PROFESIONAL DE ENFERMERO (A) 

Resumen de Horas Cronológicas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 
TEÓ. AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. TOTALES TOTALES CRtOITOS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

Ucenclatur.~ 
1.485 o 418,5 445,5 o 891 3.240 3.325.5 220 

Egreso y Titulación o o o 54 o 864 918 360 42 

Total Carrer.~ 
1.485 o 418,5 499 5 o 1.755 4.158 3.685,5 262 

B. Créditos UNAB 

Primer Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CAED 
REQUISfTOS 

TtÓ. AVUD. LAB. TAU. TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

MORF011 Morfolo¡la lntearal 4 3 7 8 15 

QUIM001 
Qulmlca General y 

2 2 4 4 8 
Ordnlca 

BIOLD34 Blolo&fa Celular 3 3 3 6 

FMMPOOt 
Raronamlento 

2 2 5 Matemático 7 

EFERtOl 
Bases Teóricas de la 

4 2 6 7 13 Enfermerfa 

15 o 5 2 o o 22 27 49 
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Seaundo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

BIOUSO Mlaobloloala 

BIOU66 Bloqulmia 

EFER201 Psicolo¡la Evolutiva 

EFER202 Socloantropoloala 

EFER203 
Bases del Cuidado de 
Enfermerla 

CEGHCll 
Habilidades 
Comunicativas 

Tercer Semestn 

COOIGO NOMBRE 

BIOU78 Flsiolo&fa 

SPABllO Salud Pública 1 

Enfermerla en la 
EFER301 Promodóny 

Prevención en Salud 
Cuidado de 

EFER302 Enfermerla en el Clclo 
Vital 

ING119 lnglis 1 

Cuarta Sematre 

COOIGO NOMBRE 

EFER401 Aslopatolo81a 

FARMU1 Farmacolo&fa General 

SPAB111 Salud Pública 11 

Bases de Enfermerfa 
EFER403 en Salud Familiar y 

Comunitaria 

Cuidado de 
HER402 Enfermerla en Adulto 

y Adulto Mayor 

INGU9 ln&J~sll 

TEÓ. AYUD. LAS. 

4 2 

4 

4 

3 

3 2 

18 o 4 

TEÓ. AYUD. LAS. 

3 2 

2 

3 

3 2 

6 

17 o 4 

TEÓ. AYUD. LAS. 

4 

3 

1 

2 

3 2 

6 

19 o 2 

• • ' . 

HORAS DEDICACJON 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CRED 

TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

6 6 u B10lD34 

4 4 8 
QtJIMOOl Y 

BIOlD34 

4 5 9 

3 5 8 

7 8 15 
MORFOllY 

2 EFER101 

4 
4 4 8 

6 o o 28 32 60 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CRED 

TALL TERR. al N. TOTAL ASIG CO.REQ 

5 5 10 MORFOll 

2 S 7 
EFER203 Y 
FMMPOOl 

EFER101 Y 
3 4 7 

EFER202 

EFER201 Y 
4 9 7 16 

EFER203 

6 6 u 

o o 4 25 27 52 

HORAS DEDICACIDN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CRED 

TALL TERR. CÚN. TOTAl ASIG CO-REQ 

4 5 9 
BIOU78 

3 4 7 BIOUSOY 
BIOU66 

3 7 10 
EFER301 Y 

2 SPABllO 

4 3 7 
2 HER301 

9 9 18 

4 EFER302 EFER401 

6 6 u ING119 

4 o 4 29 34 63 
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Quinto Semestn! HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CAED 

TEÓ. AYUD. LAS. TAU. TERR. al N. TOTAl ASiG CO.REQ 

FARMU2 
Farmacolo&fa Clfnlca y 

2 3 S 4 9 
EFER401 Y 

Farmacovlgilancla FARMUl 

Cuidado$ de 
SPABlll Y 

EFERSOl Enfermerla en Salud 2 4 6 S 11 
EFER403 

EFERS02 
Familiar 

Cuidado de 
EFER401 Y 

EFERS02 Enfermerla en el Nlllo 3 2 B 13 8 21 
EFER402 

EFERS04 
yAduito 

FundamentO$ de 
EFERS03 Ge$tlón y Uderaz¡o 3 3 3 6 SPAB111 

en Enfermerla 

EFER401 Y 
FARM121Y 

lnte¡rador 1: Cuidados 
SPAB111 Y 

EFERS04 2 2 11 13 EFER403 Y EFERS02 
de Enfermerla 1 

EFER402Y 
CEGHCll Y 

INGU9 

ING239 Ingles 111 6 6 6 12 ING129 

16 o 4 3 o u 35 37 n 

Sellto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CRED 

TEÓ. AYUO. lAS. TAU. TER R. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

Cuidado de 
EFERSOl Y 

EFER601 Enfermerla en Salud 2 2 4 8 8 16 
EFERS04 

Mental y Comunidad 

Cuidado de 
Enfermerla en el FARM122Y 

EFER602 Adulto y Adulto 2 2 8 u 8 20 EFER502 Y 
Mayor con EFER504 
Alteraciones de Salud 

M~todos de Análisis 
EFER402 Y 

EFER603 
en Enfermerla 

2 2 4 6 EFER403 Y 
INGU9 

Administración en 
EFER604 Unidade$ de 2 2 4 4 8 EFER503 

Enfermerla 

ING249 lngl~s IV 6 6 6 u ING239 

CEGCT12 
Razonamiento 

3 3 3 6 CEGHCll 
Oentffico y Tlc"s 

14 o 4 S o u 35 33 68 
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S6ptlmo Semestre 

CDDIGO NOMBRE 

EFER701 
~tlca y Legl$1ación en 
Enfermerfa 

Cuidados de 

EFER702 
Enfermerfa en Salud 
Familiar y 
Comunitaria 
Cuidado de 
Enfermerla en el Nillo 

EFER703 y Adolescente con 
Altera dones de la 
Salud 
Desarrollo de 

EFER705 Proyectos en 
Enfermerfa 

CEGPC13 Pensamiento Critico 

Octavo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

EFER801 Cuidado lntesral del 
Nillo y Adulto 

Seminario de 
EFER802 lnvestigadón en 

Enfermerfa 

Integrador 11: Cuidado 
EFER803 de Enfermerfa JI 

CEGRS14 
Responsabilidad 
Sodal 

Noveno Semestre 

CODIGO NOMBRE 

Integrador 111: Gestión del 
EFER901 Cuidado en Unidades de 

Enfermerfa 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAS. TALL TERR. CÚN. 
PERS CRED 

TOTAl ASIG CQ.REQ 

3 3 3 6 EFERS04 

2 2 4 8 7 15 HER601 

EFER602 Y 
2 4 8 14 8 22 

EFER504 

2 2 4 8 4 12 EFER604 

2 2 3 S CEGCT12 

9 o 6 4 o 16 35 25 60 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS CRED 

REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAS. TALL TERR. CLIN. TOTAl ASIG CO.REQ 

14 11 25 EFER602 Y 
EFER701 Y 

2 2 10 EFER703 EFER803 

ING249Y 
4 7 11 EFER603 Y 

4 EFER701 
EFER602 Y 
EFER701 Y 

10 11 21 EFER702 Y 
EFER703 Y 

2 8 EFER705 EFERBOl 

3 3 6 

3 CEGPC13 

2 o 2 9 o 18 31 32 63 

LICENCIADO (A) EN ENFERMER(A 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

TEÓ. AYUD. LAS. TALL TER R. cLlN. TOTAl ASIG CQ.REQ 

34 13 47 
EFER801 Y EFER802 Y 

2 32 EFER803 Y CEGRS14 

o o o 2 o 32 34 13 47 
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Dklmo Semestn! HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PEIIS CREO 

TEO. AYUD. w . TAU.. TER R. CÚN. TOTAL ASIG C().REQ 

Integrador IV: Gestión del 
EFER1001 Cuidado en Salud Famlllar v 34 13 47 

ComuniCarla EFERBOl Y EFERB02 Y 
2 32 EFER803 Y CEGRS14 

o o o 2 o 32 34 13 47 

EGRESO Y TITULO PROFESIONAL DE ENFERMERO (A) 

Resumen de Horas Pedagógicas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 
TEÓ. AYUD. lAB. TAU. TER R. CUN. TOTALES TOTALES CR~DITOS 

DIRECTAS INDIRECTAS 
Ucenciatura 1.980 o 558 594 o 1.188 4.320 4.446 487 
Egreso y lltulaclón o o o 72 o 1.152 1.224 468 94 
Total carrera 

1.980 o 558 666 o 2.340 5.544 4.914 581 

C.- Sobre las horas del Plan de Estudios: 

Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en las tablas de créditos 
consignadas con las letras A y B de este mismo articulo indica la dedicación de horas de 

estudio semanal que realiza el estudiante en su jornada de estudio, considerando las horas 

directas y personales. El resumen total de horas del plan de estudios está realizado en base 
a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre; tiempo que consideran el 

total de actividades de aprendizaje y evaluación. 
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T[TIULO CUARTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Artículo 13!! La equivalencia entre las asignaturas cursadas por el estudiante hasta el año 2017 y 

las del presente Plan de Estudios que rige a contar del año 2018, se indica en la siguiente 

tabla. El estudiante mantendrá el historial académico obtenido hasta la fecha. 

PLAN DE ESTUDIOS D.U. N" 1372/2008; 1684/2011; 2098/2013; 
PLAN DE ESTUDIOS 2018 2249/2015;2399/2016 

1 Cócllco Aslcnatura Cócllco As le natura 
BI0010Y ANATOMfA GENERAL Y LABORATORIO DE 

MORFOll MORFOLOGfA INTEGRAL BIOOll y ANATOMfA GENERAL Y HISTOLOG(A Y 
BI0028 EMBRIOLOGfA 

QUIM001 QU(MJCA GENERAL Y ORGÁNICA 
QUIOOl Y 

' 
QUfMJCA GENERAL Y ORGÁNICA Y 

1 QUI002 LABORATORIO DE QUfMICA 
BIOL034 BIOLOGfA CELULAR BI0034 BIOLOG(A CELULAR 

FMMP001 RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
FMM003 

MATEMÁTICA GENERAL O COMPUTACIÓN 
' O ENF040 

EFER101 BASES TEÓRICAS DE LA ENFERMERfA ENFOll BASES TEÓRICAS DE ENFERMERfA 1 
BIOL150 M ICROBIOLOGfA BIOOSO MICROBIOLOGfA 

BIOL166 BIOQU(MICA 
BI0160Y BIOQUfMICA Y SEMINARIO DE 
BI0163 BIOQUfMICA GENERAL 

EFER201 PSICOLOGfA EVOLUTIVA ENF200 PSICOLOGfA EVOLUTIVA 

EFER202 SOCIOANTROPOLOGfA ENF210 SOCIOLOGfA Y ANTROPOLOGfA 

EFER203 
BASES DEL CUIDADO DE 

ENF012 BASES TEÓRICAS DE ENFERMERfA JI 
ENFERMERfA 

CEGHC11 HABILIDADES COMUNICATIVAS CEGOOl ELECTIVO FORMACIÓN GENERAL 1 
BIOL178 FISIOLOGfA 810078 FISIOLOGfA GENERAl 
SPABllO SALUD PÚBLICA 1 FMS177 ANÁLISIS ESTADfSTICO 

EFER301 
ENFERMERfA EN LA PROMOCIÓN Y ENFlll Y ENFERMERfA DEL ADULTO 1• Y 
PREVENCIÓN EN SALUD ENF117 ENFERMERfA DE LA MUJER Y DEL NlliiO 1* 

CUIDADO DE ENFERMERfA EN El 
ENF230Y COMUNICACIÓN EFECTIVA* Y 

EFER302 ' ENF111 Y ENFERMERfA DEL ADULTO 1* Y i 

CICLO VITAL 
ENF117 ENFERMERfA DE LA MUJER Y DEL NlliiO 1* 

ING119 INGLÉS! 
ING111 Y 

INGLÉS 1 Y INGLÉS JI 
ING121 

EFER401 FISIOPATOLOGfA ENF207 FISIOPATOLOGfA 
FARM121 FARMACOLOG(A GENERAl 810185 FARMACOLOG(A • 
SPAB111 SALUD PÚBLICA JI ENF132 EPIDEMIOLOGfA Y SALUD PÚBLICA 

EFER403 
BASES DE ENFERMERfA EN SALUD ENFlll Y ENFERMERfA DEL ADULTO 1* Y 
FAMILIAR Y COMUNITARIA ENF117 ENFERMERfA DE LA MUJER Y DEL NlliiO J* 

CUIDADO DE ENFERMERfA EN 
ENF230Y COMUNICACIÓN EFECTIVA* Y 

EFER402 ENFlll Y ENFERMERfA DEL ADULTO 1* Y 
ADULTO Y ADULTO MAYOR 

ENF211 ENFERMERfA DEL ADULTO JI* 
ING129 INGLÉS JI SIN EQUIVALENCIAS 

~RM122 
FARMACOLOGfA ClfNICA Y 

810185 FARMACOLOGfA • 
(\ 

FARMACOVIGILANCIA 

~ 
~t ~ 1s .~ cia ca " ~ / 

~ 
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EFERSOl 
CUIDADOS DE ENFERMER(A EN ENFlll Y ENFERMER(A DEL ADULTO 1• Y 
SALUD FAMILIAR ENF211 ENFERMER(A DEL ADULTO u• 

EFER502 
CUIDADO DE ENFERMER[A EN EL ENF211 Y ENFERMER[A DEL ADULTO u• Y 
NIÑO Y ADULTO ENF218 ENFERMER(A DE LA MUJER Y DEL NIÑO u• 

EFER503 
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN Y 

ENF253 GESTIÓN Y ECONOM(A EN SALUD 
LIDERAZGO EN ENFERMER(A 

INTEGRADOR 1: CUIDADOS DE 
ENF230Y COMUNICACIÓN EFECTIVA• Y 

EFER504 ENFlll Y ENFERMER(A DEL ADULTO 1• Y 
ENFERMER(A 1 

ENF117 ENFERMER[A DE LA MUJER Y DEL NIÑO 1• 

ING239 INGLÉS 111 SIN EQUIVALENCIAS 

EFER601 
CUIDADO DE ENFERMER(A EN SALUD 

ENF220 
ENFERMER(A EN SALUD MENTAL Y 

MENTAL Y COMUNIDAD PSIQUIATR(A 
CUIDADO DE ENFERMER[A EN EL 

ENF211 Y 
ENFERMER[A DEL ADULTO u• Y 

EFER602 ADULTO Y ADULTO MAYOR CON ENFERMER(A EN PACIENTE DE ALTO 
ALTERACIONES DE SALUD 

ENF349 
RIESGO• 

MÉTODOS DE ANÁLISIS EN ENF291 Y 
TÓPICOS DE INVESTIGACIÓN 

EFER603 CUANTITATIVA Y TÓPICOS DE 
ENFERMER[A ENF292 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

EFER604 
ADMINISTRACIÓN EN UNIDADES DE 

ENF348 GESTIÓN EN SERVICIOS DE ENFERMER[A 
ENFERMER(A 

ING249 INGLÉS IV SIN EQUIVALENCIAS 
CEGCT12 RAZONAMIENTO CIENT(FICO Y TIC' S CEG002 ELECTIVO FORMACIÓN GENERAL U 

EFER701 
ÉTICA V LEGISLACIÓN EN ENF224 Y ÉTICA CL(NICA Y ÉTICA V LEGISLACIÓN EN 
ENFERMER[A ENF325 ENFERMER[A 

CUIDADOS DE ENFERMERfA EN ENF315 Y 
ELECTIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 1 

EFER702 Y ELECTIVO DE FORMACIÓN 
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA ENF316 

PROFESIONAL U 
CUIDADO DE ENFERMERfA EN EL 

ENF218 Y 
ENFERMERfA DE LA MUJER Y DEL NIÑO u• 

EFER703 NIÑO Y ADOLESCENTE CON Y ENFERMER[A EN PACIENTE DE ALTO 
ALTERACIONES DE LA SALUD 

ENF349 
RIESGO• 

EFER705 
DESARROLLO DE PROYECTOS EN 

ENF351 
LIDERAZGO EN UNIDADES DE 

ENFERMER(A ENFERMER[A 

CEGPC13 PENSAMIENTO CR(TICO CEG003 ELECTIVO FORMACIÓN GENERAL 111 

CUIDADO INTEGRAL DEL NIÑO V ENF349 V 
ENFERMER(A EN PACIENTE DE ALTO 

EFER801 RIESGO• V ENFERMER(A DE LA MUJER V 
ADULTO ENF218 

DEL NIÑO 11• 

EFER802 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN 

ENF391 
INVESTIGACIÓN APLICADA EN 

ENFERMER[A ENFERMER[A 

INTEGRADOR U: CUIDADO DE ENF211 V 
ENFERMER[A DEL ADULTO u• Y 

EFER803 
ENFERMER(A U ENF349 

ENFERMER[A EN PACIENTE DE ALTO 
RIESGO• 

CEGRS14 RESPONSABILIDAD SOCIAL CEG004 ELECTIVO FORMAOÓN GENERAL IV 
INTEGRADOR 111: GESTIÓN DEL 

EFER901 CUIDADO EN UNIDADES DE SIN EQUIVALENCIAS 
ENFERMERfA 
INTEGRADOR IV: GESTIÓN DEL 

EFER1001 CUIDADO EN SALUD FAMILIAR V SIN EQUIVALENCIAS 
COMUNITARIA 

(•) Indicador de reúso 
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TITULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Artículo 14• A partir del año 2018, los estudiantes que ingresen a la carrera de Enfermería lo 

harán al presente plan de estudios. 

Artículo ts• Todos los estudiantes de la carrera de Enfermerfa ingresados al programa en el año 

2017 o anteriores bajo los D.U. W 1372/2008; 1684/2011; 2098/2013; 2249/2015 y 

2399/2016, serán traspasados al presente plan de estudios de acuerdo a la tabla de 

equivalencias indicada en el artículo 13•. 

Artículo 16• Los estudiantes de la carrera de Enfermerla ingresados al programa bajo los D.U. W 

1372/2008; 1684/2011; 2098/2013; que sean asimilados al presente plan de estudios de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 1s•, quedarán exentos de realizar las siguientes 

asignaturas, para evitar retrasos en su progresión curricular: 

CÓDIGO ASIGNATURA 

ING129 Inglés 11 

ING239 Inglés 111 

ING249 Inglés IV 

De manera excepcional, estas asignaturas serán ofrecidas a los estudiantes exentos 

para que las cursen en forma voluntaria por una única vez, sin que su aprobación implique un 

requisito para la obtención del grado académico y el título profesional. 

Artículo 17• Los estudiantes no activos que soliciten reincorporarse a la carrera, serán asimilados 

al plan de estudios vigente y deberán presentar su situación académica a revisión, conforme 

lo establece la tabla de equivalencias respectiva. 

Artículo ts• los estudiantes de la carrera de Enfermería adscritos a los D.U. W 1372/2008; 

1684/2011; 2098/2013, que se encuentren en situación de egreso y no hayan finalizado las 

actividades de titulación correspondientes a su plan de estudios de origen, seguirán adscritos 

al mismo y tendrán como plazo máximo para cursar dichas actividades el período académico 

correspondiente al segundo semestre del2018. 

En caso de no cumplir con este plazo, los estudiantes serán traspasados al presente 

plan de estudios, teniendo que cursar únicamente las asignaturas EFER901 Gestión del 

Cuidado en Unidades de Enfermería y EFER1001 Gestión del Cuidado en Salud Familiar y 

Comunitaria. la unidad académica será responsable de informar sobre esta situación a 

Registro Curricular al finalizar cada perrodo. 
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Artrculo 19!1 El (la) Decano (a) de la Facultad de Enfermerra estará habilitado (a) para resolver 

situaciones particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan de estudios. 

TITULO SEXTO 

Programas de Estudio 

Artículo 20!1 El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el perfil de egreso de la carrera, considerando los resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artrculo 2111 La Dirección de Escuela evaluará periódicamente el plan de estudios con el 

propósito de constatar el logro del perfil de egreso declarado. Como resultado de esta 

evaluación y en caso que proceda, se realizarán las mejoras pertinentes, las cuales deberán 

ser sancionadas por el Consejo de Facultad y enviadas a la Dirección de Innovación Curricular 

para evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario vigente, sin perjuicio del 

cumplimiento de las instancias reglamentarias establecidas para la modificación de planes de 

estudio. 

Artrculo 222 A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la carrera. Para consultar los programas de estudio en 

detalle ver: "Anexo Programas de Estudio". 
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DESCRIPTORES DE PROGRAMAS DE ASIGNATURA 

1-------------•----- _____ .. .,.. - r----......,._.-- - ---- ----. 
l. IDENTIFICACIÓN : 

1-- ------------L--~--- -----~-- - ---- - --- -~ 

! 

Unidad responsable: Departamento de Morfología 

Nombre: Morfología Integral 

Código: MORF011 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER203 Bases del Cuidado No Aplica No Aplica 

de Enfermería 
BIOL178 Fisiologia 

. :- - - ! 11. CARGA ACADEMICA 
- ~-------- ----- ~ 

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

. Ayudantía 

Laboratorio 2,25 3 

Taller 

Terreno 

Cllnico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
- -- . - - - -- - ::: . ..,. • 7 { • ·- ··- -- ---- - • • - - ~ 

111. DESCRIPCIÓN . . . - - -- - -- - ---- ~ -~ - - -- - - - . - - ~ - - ~ 

Esta asignatura tributa al ámbito de acc•on 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 
- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 
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1 - Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando ·¡ 

· conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante lograr conocimientos respecto de la estructura y 
funcionalidad morfológica de los diversos órganos, sistemas y aparatos, principales etapas del 
desarrollo embrionario y conceptos básicos sobre la organización de los diferentes tejidos, 
órganos y sistemas del individuo. Incluye los conceptos de fisio-anatomia macroscópica y 
microscópica del ser humano. Asocia la estructura tisular con la estructura del órgano y establece 
los patrones de normalidad, como base para otras asignaturas de la carrera de enfermería. 

Una vez finalizado el curso, el estudiante tendrá conocimientos para relacionar la organización 
Micro y Macroscópica de los sistemas biológicos del cuerpo humano. 

t: • - ~ -~ V.._ - --- - - - -

l. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADO V. CONTENIDOS 

1. Identificar los aspectos anatómicos 
generales y funcionales del cuerpo 
humano. 

2. Reconocer las características morfo
funcionales de los órganos, sus tejidos y 
asociaciones, en los diferentes sistemas 
orgánicos. 

3. Describir la organización de los sistemas 
corporales y establecer la relación entre 
la Micro y Macro arquitectura 

UNIDAD 1: ASPECTOS ANATÓMICOS 
GENERALES Y FUNCIONALES DEL CUERPO 
HUMANO 

Conceptos generales de Anatomía, 
Histología y Embriología del aparato 

locomotor. 
Niveles de organización corporal. 

Osteología, artrología y Miología. 
Nociones básicas de técnicas histológicas y 
tipos de tinciones histológicas. 
Generalidades de los tejidos básicos y su 

clasificación. 
Histología del tejido óseo, cartilaginoso y 
muscular. 

UNIDAD 11: CARACTERrSTJCAS MORFO
FUNCIONALES DE LOS ÓRGANOS, SUS TEJIDOS 
Y ASOCIACIONES, EN LOS DIFERENTES 
SISTEMAS CORPORALES 

Generalidades anatómicas e histológicas 
de los Sistemas: Circulatorio, Digestivo, 
Respiratorio y Urinario. 
Introducción a la organogénesis. 
Histología de los tejidos epiteliales de 
revestimientos. 

Histología de los tejidos glandulares. 

UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN Y LA RELACIÓN 
FUNCIONAL ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS 
CORPORALES 
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Generalidades de la anatomía del sistema 

nervioso. 

Embriología del sistema nervioso. 

Componentes celulares del sistema 

Histología cerebral, cerebelosa, médula 

espinal e impulso nervioso 
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[
;-.,...,,__ -- -.··· - :.........,.,- -. . -.- _..,-- -· . -- ---- -- ~- -- --; 
.. IDENTIFICACION : . 
_ .... • .. _!:: _, = ,_ ~"'!1!!" - ...:._¿_ •• Tj._ - _ "1l""ó.- ZOJ,_ .:..- _ . • - •- ~ • 

Carrera: Enfermerra 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Qufmicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química General y Orgánica 

Código: QUIM001 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub-área Ciencias Ffsicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BIOL166 Bioqufmica No tiene No tiene 

~.·c_ARG~'AcAÓÉMu:~-r:-·-_-T'o_ -_ -~- ~·--.. - .. -~-- --- -.-- I - -

- - ..!"-. -- ~~§: • "" --~ .t ~- ~ .•• ..A • - l. • ..... -

ser (horas cronológicas) 

-

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller 

Terreno 
1 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
- -r ~-. ·-- -- -- ;¡ ~ r-:..-- .. ----:.. - ·-- -, ---

!!~!: - DESCRI~_CI?.~ ·- . _- _: 
_e,..-: _ - .... . 

: 

-

Esta asignatura tributa al ámbito de acc1on 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

• Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 
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Espedficamente, esta asignatura permite al estudiante comprender los principios básicos de la ' 
química y su interrelación natural con otras ciencias naturales. El estudiante se familiarizará con 
el manejo de conceptos básicos que posibilitan comprender las transformaciones químicas de la 
materia: estequiometrfa, soluciones, gases, equilibrio químico y elementos de química orgánica. 
Esto, complementado con la resolución práctica de ejercicios y problemas básicos en estas áreas 
de la química. 

------ -. ..... ----.... -- ·- ' 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - --- . 

1. Identificar la constitución, propiedades y 

clasificación de la materia. 

2. Reconocer la estructura del átomo y 

distinguir entre átomos, moléculas y 
iones, nombrándolos correctamente de 

acuerdo a las normas básicas de 

nomenclatura. 

UNIDAD 1: INTRODUCOÓN: MATERIA Y 
MEDIOÓN 

- Clasificación de la materia: Estados de la 

materia, sustancias puras y mezclas, 

separación de mezclas, elementos y 

compuestos. 

- Propiedades físicas y químicas de la 

materia. 

- Mediciones: manejo de cifras y unidades. 

Cifras significativas. Método de factor 

unitario y transformación de unidades. 

UNIDAD 11: ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y 
IONES 

- Estructura del átomo: núcleos y electrones. 

Isótopos, número atómico, número de 

masa. 

- Introducción a la tabla periódica: grupos 

{nombres de algunos grupos), periodos, 

metales, no metales y metaloides. 

Símbolos químicos. 

- Definiciones de fórmulas moleculares y 

empíricas, representación de moléculas, 

formación de iones, iones y compuestos 

iónicos 

- Nomenclatura de compuestos inorgánicos: 

estados de oxidación más comunes, 

funciones inorgánicas. 
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3. Realizar cálculos estequiométricos en 
función del concepto de mol y del número 
de Avogadro. 

4. Relacionar las propiedades que describen 

a sustancias en estado gaseoso (Volumen, 
presión, temperatura), con el número de 

moles y la masa. 

S. Aplicar las relaciones estequiométricas en 

la resolución de problemas en disolución 
acuosa. 

UNIDAD 111: COMPOSICIÓN 
CUANTITATIVA DE LOS COMPUESTOS Y 
ESTEQUIOMETR(A 

- Masa atómica, masa molar y número de 

Avogadro. Concepto de mol. 
- Composición porcentual de los 

compuestos. 
- Ecuaciones y reacciones químicas. 
- Pesos atómicos y moleculares: escala de 

masas atómicas, pesos formulares y 
moleculares, composición porcentual a 

partir de fórmulas. 
- Fórmulas empíricas a partir de análisis 

elemental, fórmulas moleculares a partir 
de la formula empírica, análisis por 

combustión. 
- Reactivo limitante y rendimiento de 

reacciones. 

UNIDAD IV: GASES Y SUS PROPIEDADES 

- Características generales de los gases. 

Unidades. 
- Presión de gases y el manómetro. 
- Leyes de los gases. Ley de Boyle. Ley de 

Charles. Ley de Avogadro. 
- Ecuación de los gases ideales y su relación 

con las leyes de los gases. 
- Peso Molecular y densidad de los gases. 
- Mezclas de gases y presiones parciales. Ley 

de Dalton. 

UNIDAD V: REACCIONES ACUOSAS Y 
PROPIEDADES DE DISOLUCIONES 

- Propiedades generales de las disoluciones. 

- Expresiones de concentración. Diluciones. 

- Electrólitos fuertes y débiles: Bases, ácidos 
y sales. 

- Reacciones en solución. Reacciones de 
precipitación. Concepto de solubilidad. 
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6. Describir sistemas en equilibrio de ácidos 
v bases, sus propiedades en términos de 
su estructura, siendo capaz de calcular 

concentraciones en equilibrio. 

7. Describir principios básicos que gobiernan 
la química de los compuestos orgánicos. 

FORMAR 

Reacciones de metátesis. Reacciones 
ácido-base v neutralización. 

- Estequiometría con soluciones. 
- Propiedades Coligativas: Descenso del 

punto de Congelación, Descenso de la 
presión de vapor, Aumento del punto de 
ebullición, Presión Osmótica: Soluciones 
isotónicas e hipotónicas. Electrolitos v 
Factor de Van't Hoff. 

UNIDAD VI: EQUILIBRIO QUfMICO Y 
EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 

- Generalidades: El concepto de equilibrio 

químico, constantes de equilibrio, Kc, Kp. 
- Información básica sobre la constante de 

equilibrio. 
- Cálculos básicos asociados con la posición 

de equilibrio. 
- Equilibrio Ácido- Base: producto iónico del 

agua, concepto de pH, escala v medición de 
pH: indicadores ácido-base v pH-meter. 

- Cálculos de pH: Ácidos v bases fuertes v 
débiles, Ka v Kb, propiedades ácido base de 
las soluciones salinas, efecto del ion 
común: soluciones amortiguadoras, 

titulaciones ácido - base, curvas de 
titulación. 

UNIDAD VIl: INTRODUCCIÓN A LA 
QUrMICA ORGÁNICA 

- Enlaces del Carbono: enlaces simples, 
dobles v triples del carbono: diferencias en ' 
términos de ángulos de enlace v longitud 
de enlace. 

- Hidrocarburos: Alcanos, ciclo alcanos, 
alquenos, alquinos, características físicas 
generales, nomenclatura, 1someros 

geométricos v estructurales. Reacciones 
químicas de alcanos, reacciones de adición 

de alquenos v alquinos. Hidrocarburos 
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aromáticos, ejemplos biológicos, 
reacciones de sustitución. 

-Grupos funcionales: haluros, alcoholes, 
fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, 

esteres, amidas, aminas. Nomenclatura. 
Reactividad de los diferentes grupos 
funcionales. Reconocimiento de grupos 

funcionales en fármacos y alimentos. 
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'!. IDENTIFICACIÓN-- - - -- . - ---- -~--- - ~ -- -,. '. . - - -- -~¡ 

l __ • --- - - - t 

carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biología celular 

Código: BIOL034 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOLlSO Microbiología 
BIOL166 Bioquímica 

-
11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene 

-- - ·-

- ~-- -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
- ·- ·' . . ----- ~~ 

111. DESCRIPCIÓN 
- - - --- --·------ :! 

Esta asignatura tributa al Ámbito de Realización 1, Gestión del Cuidado Comprensivo, 
contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante adquirir conocimientos esenciales para comprender el 
funcionamiento de los seres vivos a nivel celular, organización celular, la comunicación entre sus 
omponentes, la constitución y mantención de los tejidos y órganos. Forma parte de las ciencias 
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básicas y saberes fundamentales y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de 
la carrera. 

l. Describir las bases moleculares y los niveles 
de organización celular. 

UNIDAD 1: A LA LA 
- Ámbito de interés de la Biología Celular. 

- Niveles de organización a nivel de la célula y de 

los organismos vivientes. 
- Estructura de componentes químicos de la 
célula: Bioelementos y biomoléculas. 

-Métodos en Biología Celular. 

2. Identificar los mecanismos básicos de Unidad 11: GENÉTICA MOLECULAR: 

genética molecular: organización, conservación, -Organización del DNA. 
transmisión de la información genética y - Replicación de DNA. 
regulación de la expresión génica. - Síntesis de RNA y proteínas. 

3. Relacionar las estructuras celulares con sus UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
características y funciones. CÉLULA: 

- Organización de la membrana celular. 
- Citoplasma y citoesqueleto. 
- Motilidad celular. 
- Matriz extracelular. 
- Estructura v función de los compartimentos 
subcelulares. 
- Secreción v distribución intracelular de 

proteínas. 
- Conceptos básicos sobre bioenergética. 
-Señalización celular. 

4. Diferenciar las fases del ciclo celular y los UNIDAD IV: CICLO Y DIVISIÓN CELULAR 
mecanismos implicados en la división celular. - Fases del ciclo celular. 

- Mecanismos de la división celular: Mitosis y 
Meiosis. 

¡- Mecanismos de control de la división en 
organismos multicelulares y cáncer. 
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- - - -- -- - ": ·--- -· -· --" --- ____ ,.,.._ ·- __ , ____ l 

_1. _ _ _ IDENTIFICACION _ _ _ _ _ . _ _j 
- --

carrera: Enfermeria 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Razonamiento Matemático 

Código: FMMPOOl 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y Estadística (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

SPAB110 Salud Pública 1 No tiene No tiene 
- -

JI. CARGA ACADÉMICA -- - -- - - . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 
1 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 5,5 

Créditos 3 
--

111. DESCRIPCIÓN --- ___ ..._ - - - -
Esta asignatura tributa al ámbito de acc1on 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

·' 
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Esta asignatura permite al estudiante desarrollar el pensamiento lógico, abstracto y 1 

racional, requerido para el ejercicio profesional, para lo cual se abordarán temáticas donde se 
1 deberán aplicar técnicas y estrategias para resolver problemas lógicos desarrollando con ello 
habilidades anallticas y críticas. Una vez finalizado el curso, el estudiante tendrá los conocimientos 
y aptitudes para resolver problemas de matemática tradicionales, así como aquellos 
contextualizados en situaciones propias del quehacer profesional. 

1 - ~ - - - - - • - • -- - - --.. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- -

1. Determinar posibles soluciones gráficas a UNIDAD 1: ESTRATEGIAS Y METOOOLOGfAS 

problemas a partir de la definición de una PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN 

estrategia. DE PROBLEMAS 
Que es un problema y los componentes 

que lo caracterizan. 

Que significa resolver un problema. 

Estrategias de resolución y su 

identificación. 

Etapas que involucra la resolución de 

problemas. 

Visiones directas y retrospectivas en la 

resolución de problemas. 

Planteamiento y resolución de 

problemas, 

algebraicas. 

con herramientas 

Conclusiones válidas a partir del análisis 

de información. 

2. Establecer estrategias y métodos para UNIDAD 11: GENERACIÓN DE 
DE enfrentar un problema a través del empleo ·PROCEDIMIENTOS Y SOLUCIÓN 

de algoritmos tradicionales o recursivos. PROBLEMAS 
Algoritmos y/o heurísticos para 

revolver problemas. 

Problemas que involucran recursividad 

y seriaciones. 

Estimaciones con órdenes de magnitud. 

Apoyo gráfico en la resolución de 

problemas. 

Uso del álgebra elemental en el 

planteamiento y solución de 

problemas. 

3. Resolver problemas a partir de la recolección, • UNIDAD lll: ANÁLISIS y SOLUCIÓN DE CASOS 
agrupación y procesamiento de información 

utilizando criterios matemáticos. 
Método científico para la solución de , 

casos. 
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FORMAR 

Herramientas de análisis grafico (plano 
cartesiano). 

Herramientas computacionales que 
apoyan la solución de casos (Word, 
Excel, Power Point). 
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' l. IDENTIFICACION 1 

- ...__ .; - ~ ~---· - • • - J, 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Bases Teóricas de Enfermería 

Código: EFER101 

Periodo: Primer semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina {72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFER203 Bases del Cuidado No tiene 

de Enfermería 

EFER301 Enfermería en la 

Promoción y Prevención en 

Salud 
-

-···~:;:"'• 

~·~ CARGA ACADEMICA 
- -

-
-

--.· . 
- _..;.. ~ 

Co - Requisitos: 

No tiene 

- - ' 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos 6 

rm. . - - ~ ... .-r-.·¡...,...-.--•··-·-- - - • T -

DESCRIPCIÓN 
l - - -- -· - - ... _._ - ... ~ 

--

1 Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 
- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

Esta asignatura permite al estudiante conocer las bases disciplinares y profesionales de la 

enfermerfa, a través del análisis histórico, polftico y social. Forma parte de los saberes 
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fundamentales de la enfermería v tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de 

la carrera. 

1v. APREN-DIZAJEs i:sPERADos - - -- v:- coNrENI-Dos~ - -
-- - . - - ' 

1. Comprender el desarrollo de la enfermería UNIDAD 1: DESARROLLO DE LA ENFERMER(A 

en los diversos contextos socioculturales v EN LOS DIVERSOS CONTEXTOS 
de salud. SOCIOCULTURALES Y DE SALUD 

Evolución v desarrollo histórico de 

Enfermería y contexto socio cultural 

nacional e internacional. 

2. Identificar el rol profesional de la UNIDAD 11: ROL PROFESIONAL DE LA 

enfermera/o en la gestión de los cuidados. ENFERMERA/O EN LA GESTIÓN DE LOS ' 
CUIDADOS 

- Rol social del profesional de 

enfermería. 

- Organización del sistema de salud y la 

función del profesional de 

enfermería. 

UNIDAD 111: BASES ÉTICAS Y LEGALES DE LA 
3. Conocer las bases éticas v legales de la PROFESIÓN 

profesión. 
- Fundamentos de la ética en el cuidado 

de Enfermería. 

1 1 - Código deontológico del CJE. 
1

1 - Código de ética del colegio de ' 

enfermeras de Chile. 

- Marco regulatorio legal asociado a la 
gestión del cuidado. 

4. Conocer las bases disciplinares de la UNIDAD IV: BASES DISCIPLINARES DE LA 

enfermería. ENFERMERfA 

FORMAR 

Disciplina y desarrollo del 

conocimiento de enfermería. 

Teorías de enfermería v su aplicación 

en la práctica. 
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II. IDENTIFICACIÓN . - -

. Carrera: Enfermerra 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Microbiología 

Código: BIOL150 

Periodo: Segundo semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

FARM121 Farmacologra 
General 

BIOL034 Biologra celular 

r . r -:- - - ---;;--,- - l- • • - -- ~- - -

l~J. ' _ CAR~A ACADEMICAL.. .· _ 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

No tiene 

-

. -
SCT (horas cronológicas) 

-

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantra 

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

tr~i_c:·-D_ESCRIPCiá~ -
.. --~- -- -- -

.:. . - : 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

---

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 
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Esta asignatura es parte de los saberes fundamentales y contribuye a la formación teórica y 
práctica en ciencias biológicas transversales del estudiante, complementando, profundizando y 
ampliando sus conocimientos de la biología. 

El estudiante será capaz de aplicar el conocimiento de la fisiologfa y mecanismos de patogenicidad 
de bacterias, virus, hongos y parásitos al estudio y/o control de las enfermedades producidas por

1 

éstos. Además, será capaz de manejar las técnicas básicas de manipulación e identificación de 
microorganismos que generen enfermedades infecciosas. Forma parte de las ciencias básicas y 
saberes fundamentales y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 

- -
- - - - - ---~ ~ -- - • - ~.., ~ )o -- -- ._... !· ~ r ~ -, -- - ~~ 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - - t ... --- ~ - - ---- • 

1. Relacionar la estructura microbiana con los 
ciclos de vida de los diferentes 
microorganismos. 

2. Explicar la evasión del sistema inmune y 
generación de daño en el hospedero. 

3. Correlacionar el tratamiento de las 
enfermedades infeccionas con las diferentes 
estructuras microbianas. 

4. Identificar las diferentes enfermedades en el ' 
ser humano producidas por bacterias, virus, 
hongos y parásitos. 

S. Aplicar los conocimientos teóricos en el 
diagnóstico de laboratorio, prevención y 
tratamiento de enfermedades infecciosas 
producidas por bacterias, hongos y parásitos. 

. . ' . 

UNIDAD 1: BIOLOG(A MICROBIANA. 
- Microscopia. 

- Fisiologfa Bacteriana. 

- Fisiología Fúngica. 

- Biología Viral. 

UNIDAD 11: MECANISMOS DE 
PATOGENICIDAD E INMUNOLOG(A. 
- Flora Normal. 

- Patogenicidad. 

- Inmunidad Innata. 

• Inmunidad Adaptativa. 

UNIDAD 111: ANTIMICROBIANOS Y 
RESISTENCIA. 
- Mecanismos de acción y resistencia 

de antibióticos. 

- Mecanismos de acción y resistencia 

de antifúngicos. 

- Mecanismos de acción y resistencia 

de antivirales. 

UNIDAD IV: MICROBIOLOG(A CL(NICA. 
- Bacteriología Clfnica. 

- Micología Clfnica. 

- Virologfa Clínica. 

- Parasitología Clfnica. 

UNIDAD V: MICROBIOLOG(A PRÁCTICA. 
- Crecimiento de bacterias, hongos y 

parásitos en el laboratorio. 

- Fisiotaxonomfa de bacterias. 

- Flora Normal. 
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- Antimicrobianos y antibióticos. 

- Diagnóstico de infecciones 

bacterianas, fúngicas y parasitarias. 
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Í. -. lDENTIFtCAcióÑ . - ----~ -- --:----~--- --:---- --·--- ~ -~71 1 
• - . '!.- - ~ ~. o.. .. -.~-- - ---:.-- • "'~- ---...::...-~-.., -~-A l 

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioquímica 

Código: BIOL166 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM121 Farmacología 
General 

. ' 11. CARGA ACADEMICA 

BIOL034 Biología celular 

QUIMOOl Química General y 
Orgánica 

-- -
-

-~-----' 
• 

---

--

scr (horas cronológicas) 
Tlpo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

, 1Terreno 

Clrnico : 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
' - .. . - -

< 
~ 
• 

1 

1 1 :-:-n;;-- -~ • 
111. DESCRIPCIÓN r - -

J ~-e . --- ----------- ---- ._ <......:: - - -------
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 
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Esta asignatura permite al estudiante comprender los procesos bioquimicos que se producen al 
interior de la célula y cómo éstos se regulan e integran para mantener el funcionamiento de los 
sistemas biológicos, conceptos básicos del metabolismo celular en el contexto de un organismo 
sano y/o bajo diversas condiciones fisiológicas. Forma parte de las ciencias básicas y saberes 
fundamentales y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 

1. Explicar los conceptos básicos de estructura y UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOQurMICA 
función de moléculas y macromoléculas de Fundamentos de bioquímica 

importancia biológica. • Macromoléculas de importancia 
Biológica. 

• Importancia de la energía en el 
funcionamiento celular. 

• Dogma central de la biología 
molecular. 

Propiedades del agua y equilibrio 

ácido-base 

• Estructura qulmica del agua y sus 
propiedades fisicoquímicas. 

• Tipos de interacciones en sistemas 
acuosos. 

• Conceptos de pH y amortiguadores 
en sistemas biológicos. 

Estructura y función de proteínas 

• Aminoácidos: estructura y 
propiedades quimicas. 

• Formación del enlace peptídico. 

• Punto isoeléctrico. 

• Proteínas conjugadas y grupos 
prostéticos. 

• Características estructurales de las 
proteínas. 

2. Explicar la función de las enzimas como UNIDAD U: ENZIMAS 
catalizadores del metabolismo celular Actividad enzimática y mecanismos de 

regulación 

• Conceptos básicos: holoenzima, 
apoenzima, coenzimas y cofactores. 

• Clasificación de las enzimas. 

• Catálisis enzimática y especificidad. 

• Cinética enzimátlca: parámetros 
cinéticos. 
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• Tipos de inhibición enzimática: 
Reversible e irreversible. 

• Mecanismos de regulación de la 

actividad enzimática. 

3. Explicar los procesos bioenergéticos y UNIDAD lll: BIOENERGÉTICA 
cinéticos asociados al metabolismo celular 

• Conceptos de bioenergética y leyes 

termodinámicas. 

• Hidrólisis de ATP: energía para la 

célula. 

4. Distinguir las rutas metabólicas que UNIDAD IV: METABOLISMO 
participan en el metabolismo de hidratos de Metabolismo de Hidratos de carbono 
carbono, lípidos y proteínas. Glicólisis y metabolismo de otros 

azúcares 

. . ~ . 

• Estructura de hidratos de carbono. 

• Vía glicolítica y su regulación. 

• Incorporación de otros azúcares a la 

vía glicolrtica. 

• Fermentación. 

Ciclo de Krebs 

• Intermediarios y regulación. 

• Reacciones anapleróticas. 

• Rutas biosintéticas asociadas. 

Fosforilación oxldativa 

• Cadena transportadora de 
electrones. 

• Complejos proteicos involucrados. 

• Síntesis de ATP. 

• lnhibidores de la fosforilación 

oxidativa. 

Metabolismo del gllcógeno 

• Biosíntesis y degradación del 
glicógeno. 

• Regulación. 

Vía de las pentosas fosfato 

• Etapa oxidativa y no oxidativa. 

• Regulación. 
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Gluconeogénesis 

• Precursores de la glucosa. 

• Enzimas involucradas y su 

regulación. 

Metabolismo de lrpldos 
Anabolismo y catabolismo de lrpldos 

• Estructura de ácidos grasos, 

triglicéridos, colesterol y sus 

derivados. 

• Clasificación de lipidos y su 

importancia en sistemas biológicos. 

• Biosintesis de ácidos grasos. 

• Degradación de ácidos grasos. 

Metabolismo de aminoácidos 
• Metabolismo del nitrógeno y 

fijación del nitrógeno. 

• Aminoácidos esenciales y no 
esenciales. 

• Transporte de aminoácidos . 

• Reacciones de transaminación . 

• Ciclo de la urea . 

• Moléculas derivadas de los 
aminoácidos. 

5. Integrar las diferentes vías metabólicas y sus UNIDAD V: INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 
procesos regulatorios en diversas condiciones METABÓLICOS 
fisiológicas. • Participación de diversos tejidos y/u 

órganos en los procesos 

metabólicos. 

• Rol de la Insulina y glucagón en la 

integración y regulación de las 

distintas vías metabólicas. 
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l. - iDENTIFICACIÓN -- -- ~ - --·- _ _, ___ ---~- -·--, --.-T;;-:: - - ----·¡ 
-- - ---- -- - . - - _ ... 

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Psicología evolutiva 

Código: EFER201 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

EFER302 Cuidado de 
Enfermería en el Ciclo Vital 

Requisitos previos: 

No t iene 

--

Co - Requisitos: 

No t iene 

< . . ~ .. ··- . . -. . 
11. CARGA ACADÉMICA 

. 
~J . .. - - - - ..... -.~---· ...L'!-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 

laboratorio 1 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos 4 
l -. ------ .. 

DESCRIPCIÓN 
'· .,.. - -

1 '111. - ~ ____..,~;_:_ ~- -. ·--- - - - -· 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- -. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante comprender el desarrollo psicológico del ser humano en las 
distintas etapas del ciclo vital, integrando las dimensiones afectivas, cognitivas y social. Se . 
analizarán diferentes enfoques teóricos que contemplan el proceso evolutivo, así como la . 

uencia del contexto social y cultural en el que se desenvuelve la persona. 
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1 

1 

- -,... . -· - -

!IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
• • ~ ~, - 1 

1. Explicar la interdependencia de las 

distintas dimensiones que convergen en el 

desarrollo humano. 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGrA 
EVOLUTIVA 

Conceptos básicos de la psicología 

Evolutiva. 

Teorías del Desarrollo Humano (Enfoque 

ciclo vital, Psicoanálisis, etiológico, 

bioecológico, inteligencia y cognitivo). 

Introducción a la psicología y su relación 

con la enfermería. 

La psicología del desarrollo en el marco 

de la psicología general y de salud. 

Campo y objeto de estudio de la 

psicología del desarrollo 

Objetivos de la psicología del desarrollo 

Fundamentos metodológicos del estudio 

del desarrollo humano. 

2. Identificar aspectos psicológicos UNIDAD 11: DESARROLLO HUMANO. 
fundamentales del desarrollo humano a · Características del desarrollo humano 

lo largo del ciclo vital, desde los 

principales enfoques teóricos y las crisis 

normativas de cada etapa. 

3. Identificar aspectos generales de la 

personalidad y explicar la influencia del 

contexto social y cultural en su desarrollo. 

desde el Desarrollo Pre- natal, Recién 

Nacido, lactante, preescolar y escolar. 

Características del desarrollo en la 

adolescencia y tareas principales. 

Distinción de períodos: (pubertad, 

Adolescencia y juventud). Sexualidad 
Humana, Identidad. 
Características de la etapa adulta 

(adultezjoven, adultez media y adulto 

mayor). Desarrollo físico, cognitivo, 

emocional y social de la etapa. Salud 

mental y problemas psicosociales. 

Respuesta ante enfermedades 

degenerativas. 

UNIDAD 111: PSICOLOGrA DE LA 
PERSONALIDAD 

Construcción de la personalidad del 

sujeto. 

Estructuras y rasgos de Personalidad. 

Teorías psicológicas contemporáneas. 

Personalidad y salud mental 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Socioantropologfa 

Código: EFER202 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

EFER301 Enfermería en la 
Promoción y Prevención en 
Salud 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No t iene No tiene 

. - - -- -....- -- - ·~ - 1 

CARGA ACADÉMICA 11. . j --- - _ __._.,___ ___ .. - - -'~---- - ':i 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantia 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6.25 

Créditos 4 
-

' - r •• , ..... ~ 

DES{RIPCIÓN 
~- .. - --. ~ 

111. ' ~ ·-- -·-- t - _..,_ -~----· ' - --. ._ ------ -~ ; - ::~ 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante comprender las bases conceptuales de la sociología y 
tropología, para analizar fenómenos sociales, culturales, políticos y econó111icos vinculados a las ~ 
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actuales realidades globales. Podrá comprender el surgimiento, funcionamiento y cambio del . 
mundo social del que son participes las personas, desde una perspectiva macro y micro social y 
aplicar, de modo inicial, los modelos teóricos y metodológicos compartidos por la Sociología y la 
Antropología. 

~ ~- ' ~ ----. ~ - .~- - ----- - _-_- --

¡IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
le . --

l. Identificar las características esenciales UNIDAD 1: SOCIOANTROPOLOG(A Y 
del ser humano y su relación con otros y DESARROLLO HUMANO 

el entorno sociocultural. 
Objeto de estudio, método, campo y 

finalidad. 
- Conceptos básicos de las ciencias Sociales. 

2. Identificar aspectos socioantropológicos UNIDAD 11: PERSONA, FAMILIA, COMUNIDAD, 
fundamentales del desarrollo humano a SOCIEDAD Y SU ENTORNO SOCIOCULTURAL 
lo largo del ciclo vital, desde sus 
principales enfoques teóricos. 

3. Valorar la contribución de la sociología y 

antropología al estudio de fenómenos 
de salud y su influencia en el cuidado de 
las personas, familias y comunidades. 

Etnia, género, pobreza, migración, 
educación, barrio, estilo de vida, ingresos, 
redes sociales. 
Identidad social y cultural en el proceso de 
salud-enfermedad. 
Factores sociales que inciden en la salud: 
discriminación, inequidad e igualdad en 

salud. 

Modelos teóricos y metodológicos de las 
ciencias sociales 

UNIDAD 111: COMPORTAMIENTOS 
PERSONALES Y POBLACIONALES RESPECTO A 
LA SALUD 

Comportamientos de las personas ante 
la necesidad de atención del sistema 
de salud del país. 

Implicancia social y cultural de las 
políticas públicas en el ámbito de la 

salud. 
Ciudadanía y participación. 
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,. - ----~~- ~ ...... ~----- ---- -------··· ----..-- -----------
1. IDENTIFICACIÓN ' 

- -- ~ " 
carrera: Enfermerta 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Bases del Cuidado de Enfermería 

Código: EFER203 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

SPAB110 Salud Pública 1 
EFER302 Cuidado de 

Enfermería en el Ciclo Vital 

JI. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MORF011 Morfologfa Integral No tiene 

EFER101 Bases Teóricas de la 
Enfermería 

-

·- --- - --

Tipo de Actividad 
SCT(horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 1 2 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 2 

Taller 1,5 2 

Terreno 
1 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 . - - --

: 

111. DESCRIPCIÓN 
. 

-- ... ___ - - ---
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- -. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

Esta asignatura permite al estudiante conocer la condición de salud de la persona y familia, 
identificando posibles vulnerabilidades, factores protectores y de riesgo, tanto personales como 
contextua les, considerando la visión disciplinar de enfermería. 
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1. Desarrollar habilidades 
interpersonales básicas, para 
establecer una relación de cuidado 
comprensivo. 

2. Reconocer las características del ciclo 

vital de la persona y la familia, 
Identificando factores protectores y 
de riesgo, individuales, familiares y 
com unitarios. 

3. Valorar a la persona considerando su 
etapa de ciclo vital y desde una 
mirada disciplinar; respetando las 
precauciones estándar, y 
considerando los aspectos éticos 

legales involucrados. 

UNIDAD 1: HABILIDADES INTERPERSONALES 
BÁSICAS PARA LA COMUNICACIÓN Y 
ENTREVISTA EN ENFERMERIA 

El Proceso de enfermería. 
Comunicación. Estilos de comunicación. 

La comunicación asertiva. 
Habilidades lnterpersonales: actitudes 
básicas para la relación de cuidado 
comprensivo. 

Herramientas de valoración en 
enfermería: La Entrevista. 
Estructuración de la entrevista, factores 

que influyen en el desarrollo de la 
entrevista, el proceso del diálogo. 

UNIDAD 11: CARACTERfSTICAS DEL CICLO VITAL 
DE LA PERSONA Y LA FAMILIA 

Caracterfsticas de la persona en todo su 
ciclo vital: RN-lactante, preescolar, 

escolar, adolescente, adulto y adulto 
mayor. 
Características de la familia en todo su 
ciclo vital. Herramientas para la 

valoración familiar. 
Concepto de Valoración de enfermería 
de la persona de acuerdo a su ciclo vital: 
Factores protectores y de riesgo, 
individuales, familiares y comunitarios. 

UNIDAD 111: PROCESO ENFERMERO: 
VALORACIÓN DE LA PERSONA EN SU CICLO 
VITAL 

Principios sobre seguridad de pacientes, 

aspectos sobre IAAS, bioseguridad y 
1 

contención física. Calidad de la atención. 
Valoración física: Examen físico general 
y control de signos vitales. 
Valoración ffsica segmentarla. 
Semiología en Enfermerfa. 
Aplicación de instrumentos de 
valoración. 
Modelo de valoración sustentado en 
teorías de enfermerfa. 
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4. Identificar las necesidades de salud de la 

persona como herramienta para elaborar 

diagnósticos y planificación en 

enfermería. 

Registros de enfermería: aspectos ético 

legales. 

UNIDAD IV: PROCESO ENFERMERO. 
DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIPÓN: PRIMERA 
APROXIMACION. 

Identificar y priorizar las necesidades de 

salud de la persona. 

Diagnóstico y Planificación de 

Enfermería: primera aproximación. 

47 

TRANSFORMAR 



~--=-~· .. ~-~----- -:.~,--' .----~~- - -- - ---- ~---- ---- . 
IJ, - IDENTIFICACION 1. 
r- - - - - - ---. , -. ~ -· . . ·-·--- -~- ~ - . ·-

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

· Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHCll 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: 

CEGCT12 Razonamiento 

Científico y Tecnologías de 

Información 

No tiene 

EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 
,.~-T ·-.....-:------:---r-, - .--;--:-.~- .... .: __,..-: -
111. CARGA ACADEMICA · _ ~ .-
-~~ ...... y .. -· . ; ~ _ __.,.- •. -- --- ~-=-

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 
.-..-- .....--, ~ ... --,...._-,.~- - - -

¡111:: DESCRIPCIÓN . . ' 
' . . - -

Co - Requisitos: 

No tiene 

·-
- ---

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 3 

6 

4 
~ . - -

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 

habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 

como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 

comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 

manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Desarrollar el pensamiento critico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral v escrito adecuado al ámbito académico y profesional, v utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias" . lo anterior se enmarca en el programa de Educación 

' 
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general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
t ransferibles a cualquier área disciplinar. 

~- - -- ~-------- - .. .... -----,. ----,-- - ...._ ___ - . - - --- --- ~ 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- ~ . ~-~- ·-' 

AE.l .- Redactar textos de forma coherente V UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

clara, usando las normas lingülsticas v 
sintácticas, gramaticales v ortográficas del 
idioma. 

Los objetivos de la comunicación, y los 

lectores a los que va dirigido. 

Conocimientos básicos de la comunicación 

lingürstica. 

Autocorrección sintáctica, ortográfica y 

gramatical. 
AE.2.- Exponer un tema con propiedad UNIDAD 11: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
lingülstica y comunicativa, haciendo uso de tics. VERBAL. 

Funciones de la comunicación no verbal en 

la intervención humana. 

la importancia de la palabra en relación a 

la identidad del ser. 

Somos lo que hablamos v cómo hablamos. 

Pensar antes de hablar. 

Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, v otros componentes 

para lingüísticos. 

Técnicas básicas de Tics. 
AE.3.- Expresar de manera oral y escrita, con UNIDAD 111: LA ARGUMENTACIÓN y LA 

solidez argumentativa ideas o posturas, EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA. 
ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. 

(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias}. 

• • • • 

Organización v estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 

Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 

Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 

interesante v capte la atención del 

auditorio. 

Estructura básica de la argumentación. 

Modelo ARE. 

TRANSFORMAR 
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P~· -~ -2.._.---,•----~~·~ ~ .... ~-.,.. . --·.. - -, _ ~ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 

!(; _· . : IDENTIFICACIÓN 1 .. , . • •• • ; 
t .. _..: - ~ ~·... .... .. t .. _ ..... .: • •• • -- ' 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiología 

Código: BIOL178 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER401 Fisiopatología MORF011 Morfologia integral No tiene 
r . . ..._.,...,_- - -- - - ··-- ..... 
ru.- CARGA ACADÉMICA ... l.; __ ... 

~- ;. ~ -·· ~ --
SCT (horas cronológicas) 

- -

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantra 

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos 5 
~ ..... --;. ""• ·--.t '· ---.-.- -. ~ -·- - -

¡111. · DESCRIPCIÓ~ ; 
.. - ,_ -- . 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

-

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 
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Esta asignatura permite al estudiante analizar el funcionamiento normal de los distintos sistemas 
que componen el organismo humano y sus mecanismos de regulación e integración. 

--
' • -- - - -- '--- - -.,......- 40 • • •r • • -- - ---- -- - ·-.,. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
---------~-- --- --· - ---- . 

1. Explicar conceptos generales de la 

Fisiología y las funciones que cumple el 

Sistema Nervioso en el organismo 
humano normal. 

2. Explicar la regufación que ejerce el 

Sistema Endocrino sobre los distintos 

sistemas que componen el organismo 

humano normal. 

3. Diferenciar las funciones del Sistema 

Cardiovascular en el organismo 

humano normal. 

4. Distinguir las funciones de la Sangre y 

el Sistema Respiratorio en el organismo 

humano normal. 

UNIDAD 1: FISIOLOG(A GENERAL Y 
NEUROFISIOLOGrA 

Excitabilidad celular. 

Contracción muscular. 

Transmisión sináptica. 

Somestesia. 

Dolor. 

Sentidos especiales. 

Sistema motor. 

Sistema nervioso autónomo (SNA). 

UNIDAD 11: FISIOLOG(A ENDOCRINA 
Características generales del sistema 

endocrino. 

Sistema hipotálamo-hipófisis. 

Tiroides. 

Glándula adrenal. 

Función gonadal. 

Regulación de la glicemia. 

Regulación de la calcemia. 

UNIDAD 111: FISIOLOG(A CAROIOVASCULAR. 
Organización funcional del sistema 

cardiovascular. 

Electrofisio/ogía cardiaca. 

Ciclo cardiaco. 

Hemodinamia. 

Función ventricular. 

Regulación de la presión arterial. 

UNIDAD IV: SANGRE Y FISIOLOG(A 
RESPIRATORIA 

Funciones y composición de la sangre. 

Eritrocitos. 

Hemostasia. 

Estructura funcional del sistema 

respiratorio. 

Ventilación. 

Difusión y transporte de gases. 

Regulación de la ventilación. 

TRANSFORMAR 
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5. Explicar las funciones del Sistema Renal 

en el organismo humano normal. 

6. Distinguir las funciones del Sistema 

Digestivo en el organismo humano 

normal. 

UNIDAD V: FISIOLOGrA RENAL V 
METABOUSMO HIOROSALINO 

Liquidas corporales. 

Anatomía funcional renal. 

Filtración glomerular y flujo sanguíneo 

renal. 

Función tubular. 

Balance de agua y regulación de la 

osmolaridad plasmática. 

Balance de potasio. 

Balance de sodio y regulación del volumen 

efectivo circulante. 

Balance ácido-base. 

Micción. 

UNIDAD VI: FISIOLOGrA DIGESTIVA 
Motilidad gastrointestinal. 

Secreciones gastrointestinales. 

Secreción biliar. 

Digestión y absorción de nutrientes, 

electro titos y agua. 
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- - -.. - ~-------. ------- ~--------..-,.-~-~--~·¡--"r·-~--- -~--- ']] 
l. IDENTIFICACIÓN _ _ _ · 
. --- - . - . -- - - - ----- - - - - - . . - - -" 

Carrera: Enfermerra 

Unidad responsable: Instituto de Salud Pública 

Nombre: Salud Pública 1 

Código: SPABllO 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub área Medicina (72} 

Requisito para cursar: 

SPABlll Salud Pública 11 

-- -
11. CARGA ACADÉMICA 

- -

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Requisitos previos: Co • Requisitos: 

EFER203 Bases del Cuidado de No tiene 
Enfermería 

FMMPOOl Razonamiento 
Matemático 

------ -· ;¡-

-- . - _..., _ .. _-

.... ---

-- .. ~ " .l.._ 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 3,75 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 
-- ~- - - r ~-· - - .~·: . - .. .. - ~. -. --

111. DESCRIPCIÓN j . -
- - -- -- - - -- ·-------- -- ---

. ~ 

. ., 

.J 
La asignatura de Salud Pública 1 tributa al perfil de egreso, específicamente al ámbito 1: "Gestión 
del cuidado comprensivo", en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

la asignatura de Salud Pública 1 forma parte de un ciclo de programas comunes para las carreras 
de salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un profesional de la salud integral, de 
excelencia, con sólida base cientffica, humanista y social. Entrega herramientas que permiten a 
los estudiantes adquirir una visión global del proceso salud-enfermedad, desde el punto de vista 
colectivo y_sus interrelaciones con los determinantes de salud. Incorpora los aspectos básicos de · 
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' las diferentes disciplinas de la salud pública para enfrentar las necesidades y problemas de salud 
de las personas, sus familias y comunidad. 

Al final del curso el estudiante será capaz de reconocer las características principales del método 
epidemiológico de investigación, conocerá el sistema de vigilancia epidemiológica y brote 
epidémico. 

IV. APRENDIZAJEfESPERADOS-- -- --.-V. CON-TENIDOS -- - - -
' L . 

1. Comprender el concepto de salud y las UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA 

funciones esenciales de la salud pública en SALUDPÚBLICA 1 

el desarrollo social del país. Concepto de Salud y Salud Pública. 
Funciones esenciales de la Salud Pública. 

UNIDAD 11: PROCESO DE SALUD- ENFERMEDAD 
2. Reconocer el proceso de salud - y sus DETERMINANTES 

enfermedad y los determinantes sociales - Modelos explicativos del proceso de salud y 
que lo condicionan. enfermedad. 

1 

Historia natural de la enfermedad. 

Niveles de prevención y estrategias de 

Control. 

Determinantes de la salud. 

3. Calcular los diferentes estadísticos de uso UNIDAD 111: ESTADrSTICA DESCRIPTIVA 

en epidemiología. 

4. Interpretar fuentes de datos demográficos y 
de información sobre la salud de la ! 

población. 

Introducción y definiciones básicas de la 

bioestadfstica. 

Naturaleza de los datos y escalas de 

medición. 

Concepto de variables y su clasificación. 

Organización de los datos: Tablas de 

Distribución de frecuencia. 

Representación gráfica. 

Medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

Estadísticos de posición y forma. 

Muestreo probabilístico simple. 

UNIDAD IV: DEMOGRAFIA Y SALUD 
Demografía estática. 

Demografía dinámica: Transición 

Demográfica. 

S. Describir los componentes del Diagnóstico UNIDAD V: DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE 

de Situación de Salud en la planificación y SALUD 
evaluación de las intervenciones de salud en - Definición, propósitos y objetivos. 
la población. Fases del proceso de Diagnóstico de 

situación de salud: 
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Diseño de la metodologfa de estudio. 
Recogida de datos y fuentes de 
información. 
Análisis de datos e identificación de 
necesidades y problemas. 
Explicación de la situación de salud. 

Pronóstico de la situación de salud y 

priorización de los problemas. 
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Carrera: Enfermerfa 
Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Enfermerfa en la Promoción y Prevención en Salud 
Código: EFER301 
Periodo: Tercer semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios sociales, Medicina. Sub Área Enfermería (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

SPAB111 Salud Pública 1 EFER101 Bases Teóricas de la No t iene 

EFER403 Bases de Enfermería Enfermería 

en Salud Familiar y EFER202 Socioantropologfa 
Comunitaria 
,_~~-- -- - - ~ .-- --... --;. ... -~~- -- -

l!_I~-_,__.CARGA ~C~~.,M_JCA~ ~:_.. _:_---.,_.-e· _ _ _ _ • 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudan t ia 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 
ttiÍ71?ES~R!f.CIÓ_N ¿ . ~ F./·--~~-~- - -· .-. - ----~ - - --~ 
~~ -j __ • ----'"--=-· ~.... - ---- -··- ·-·- .. l 

' Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

El estudiante al finalizar el curso, será capaz de diagnosticar necesidades educativas en salud en 
personas, familias y comunidad, diseñar, implementar y evaluar un programa educativo, que 
permita promover estilos de vida saludable y prevenir conductas de riesgo en salud, considerando 
el respeto por la diversidad y las caracterfsticas del entorno sociocultural, en que los sujetos están 
insertos. 
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IV. APRENDizAJES ESPERADOS~ . ~~~ -- ;¡- CONTEÑIIJOS-- _------:: ---- - -. 
• o# - ..-........ - - -- - - - - ~ - - - --- - - ~ 

1. Analizar bases y fundamentos teóricos 

y conceptuales de la prevención y 

promoción. Cobertura universal y 
atención primaria renovada. 

UNIDAD 1: BASES Y FUNDAMENTOS 

CONCEPTUALES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

RENOVADA 

Concepto de estilos de vida. 

Antecedentes históricos de la 

promoción. 

Concepto de promoción y prevención 

Concepto de salud comunitaria, 

in te rsecto ria lid a d, tra nsd iscipli na rida d 

e interdisciplinaridad. 

Concepto de factores de riesgo y daño 

Estrategias de Atención Primaria en 

Salud Renovada: Alma Atta, Ottawa. 

Niveles de atención en salud. 

Objetivos del Milenio. 

Concepto de Sustentabilidad . 

Conceptos de desigualdad y equidad en 

salud. 

Conceptos de inclusión y exclusión. 

Objetivos Sanitarios 2010- 2020. 
Concepto de Determinantes sociales en 

salud. 

Concepto de vulnerabilidad social. 

2. Analizar políticas públicas de UNIDAD 11: POL(TICAS PÚBLICAS VIGENTES DE 

promoción y prevención de la salud en PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN 

chile, considerando el valor social de la CHILE: 

promoción en salud. 

3. Diseñar, implementar y evaluar un 

programa de educación para la salud 

en el marco de la prevención y 

promoción. 

Estrategias de estilos de vida saludable 

Modelo de atención de Salud 

Los derechos Sociales y participación 

ciudadana. 

1 UNIDAD 111: ROL DE LA ENFERMERA EN 

EDUCACION PARA LA SALUD 

Conceptos de Educación en salud y 

estilos de vida saludables, según ciclo 

vital. 

Procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Pedagogía y Andragogía). 

Aportes de teorías de enfermería de 

rango medio y otras 

complementarias. 
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Estrategias de detección de 
necesidades educativas. 
Elaboración de recursos Educativos 
(videos, tripticos, etc.}. 
Estrategias educativas de enseñanza 
y estilos de aprendizaje. 
Estrategias comunicacionales y 

habilidades sociales. 
Diseño y elaboración de unidades o 
sesiones educativas. 
Evaluación del programa educativo. 
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..•. -- -- ----~- ---- - -·· ~- . --~··--~-~-~ 

). _ IDENTIFICACI9N . ..._ , . _ ·_. ·~_il_:·~:.;_ ,_,7~_._.,,.-:.. _ -'-- - -~ 
-- - - -- - -
carrera: Enfermería 
Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Cuidado de Enfermería en el Ciclo Vital 
Código: EFER302 
Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios sociales, Medicina. Sub Área Enfermería (72) 

Requisito para cursar: 

EFER402 Cuidado de Enfermería 
en Adulto y Adulto Mayor 

-

Requisitos previos: 

EFER201 Psicología Evolutiva 
EFER203 Bases del Cuidado 
de Enfermería 

Co - Requisitos: 

No tiene 

-; ..oa- :_ -;-~-'T ~-. - ., 
CARGA ACADÉMICA 11. .. 

. -=e:.'. { -"~ -- -- - ._ --..." ...L,. ~, .,..; - ---
1 

SCT (horas cronológicas) 1 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 2 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 1 

Taller 

Terreno 

Clínico 3 2 

Total horas dedicación semanal 11,75 

Créditos 7 
- . ... -

111. DESCRIPCIÓN . . ' -;;:- - ---~~:~~ .. -- --- ;,, --- - j 
- - i - ~·~-:::...-t'...!._:-.._...-...;__!"'t~..f,;:,:-- ~-- --;: ~-·;; 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del cuidado 
Comprensivodel, en los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 
Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades. 

Esta asignatura permite al estudiante iniciarse en el cuidado integral y comprensivo, identificando 
las necesidades de las personas y familia a lo largo de todo el ciclo vital, fundamentando su acción 
en aspectos epistemológicos de la profesión. 
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r- - --.. ~:··-- --...... - . --- --. ---:.--- ~ ~-- ,- - -
•IV. APRENDIZAJES ESPERADOS · V. CONTENIDOS 

- ·- -· . ~. . 
1. Diagnosticar necesidades de cuidado de las 

personas y familias a lo largo del ciclo vital, 
enmarcado en la promoción, prevención y 
recuperación de la salud. 

2. Planificar y ejecutar cuidados de enfermería, 
estableciendo una relación interpersonal 
asertiva y fundamentando su acción en 
aspectos epistemológicos y profesionales. 

UNIDAD 1: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DE CUIDADO DE LAS PERSONAS A LO 
LARGO DEL ClaO VITAL 

Aspectos éticos del uso y 

manejo de la información. 

Identificación de factores de riesgo, 

factores protectores, factores 

externos, problemas reales y 

potenciales. 

Decisiones de cambio e intereses 

de la persona según modelo de 

creencias de salud. 

Etapas de duelo y del bien morir. 

Definición y formulación de 

problemas y diagnósticos de 

enfermería. 

UNIDAD 11: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Concepto de planificación. 

Definición y formulación de 

objetivos. 

la formulación de cuidados 

pertinentes. 

La Negociación de los cuidados en 
elcontexto personal y sociocultural. 

3. Evaluar los procesos en el cuidado otorgado UNIDAD 111: EVALUACIÓN DE LOS 

Y sus resultados. PROCESOS EN EL CUIDADO OTORGADO Y 

SUS RESULTADOS 

Proceso de evaluación. 

Técnicas de evaluación. 

Indicadores de evaluación. 

Proceso retroalimentación de los 

resultados. 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

ING129 Inglés 11 No tiene No tiene 
~ -- 'l 

11. CARGA ACADÉMICA ' 1 

-· -- ' 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 
1 

S 
1 

; .. 
111. DESCRIPCIÓN 

" -T • 
~ 

·~~. ' " l 
-~ - -- -- ! ---- -......::::::_·~- - - . < ·-- -J 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las lenguas. En este contexto, esta 
asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, especlflcamente 
al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 
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-- -

¡IV. APRENDIZAJES ESPERADOS - V. CONTENIDOS - - . 
- -

1.- Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

2.- Describir efectivamente el interior de la sala 
de clases utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

1. UNIDAD 1: "ALL ABOUT YOU" 
- Say "helio and goodbye" 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 

2. UNIDAD 11: ''IN CLASS" 

- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a 

room. 
- Apologize 

3. UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 3.- Expresar ideas y op1mones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

- Talk about favorite celebrities, frlends 
and family. 

4.- Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

5.- Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 

, ora 1 o escrita. 

- Describe people's personalities. 

4. UNIDAD IV: " EVERYDAY LIFE" 
- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

S. UNIDAD V: "FREE TIME" 

- Discuss free time activities. 
- Talk about TV shows you like and 

don't like. 

6.- Comunicar efectivamente información 6. UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 

relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 

- Make suggestions. 

7.- Describir actividades al aire libre utilizando 7. UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o ! 

:escrita. 

8.- Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

9.- Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turísticos, paises y sus habitantes 

- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

8. UNIDAD VIII: " SHOPPING" 

- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

9. UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 

- Give sightseeing information. 
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utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

10.- Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

11.- Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Talk about countries you want to 

travel to 

- Discuss internation foods, places, and 

people. 

10. UNIDAD X: "BUSY UVES" 

- Ask for and glve information about 

the recent past. 

- Describe the past week. 

11. UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 

- Describe experiences such as your 

first day of school or work. 

- Talk about a vacation. 

12.- Describir efectivamente hábitos 12. UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
alimenticios utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

- Talk about food likes, dislikes, and 

eating habits. 

- Make requests, offers, and 

recommendations. 

- Invite someone toa mea l. 

TRANSFORMAR 
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Carrera: Enfermería 
Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Fisiopatología 
Código: EFER401 
Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM122 Farmacología 

1 Clínica y Farmacovigilancia 

' EFER502 Cuidado de 

Enfermería en el Niño y 

Adulto. 

EFERS04 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

B10l178 Fisiología 

~_.....,, ... ..---~~ .--:~·~.,.:;.~ ,__-- . - . - ,.--

~~~-~~~A.!?.~~!9' .-.l .J.·;.·~:=.-: .. - . l 
SCT (horas cronológicas) 

• 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos 4 

!TI'm~~-'-.. -~~--l~- -D J-..... __..···· . '. . :. 
..... ~--· ~-...__._-l.~-- . --

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

--
. 

- ,, 
. " 
-Á 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

~/ 
/ 
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- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante comprender Jos mecanismos fisiopatológicos presentes en 

las principales patologías que afectan a las personas para fundamentar sus acciones de cuidado, 

favoreciendo el bienestar del individuo. Forma parte de Jos saberes fundamentales y tributa de 

manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 

- -----.... ·-. ~ ··~ ~- -- ----- ---- _, .. ~_ ---~-.-,: ':"--·----.--.....- ......... ~----... 

IV.- APRENDIZAJES ES_P~R~D-~S___ __ V.- CONTENIDO~~~--'- _ • _ _ .. J 
1.- Identificar el comienzo y desarrollo de las UNIDAD 1: INICIO Y DESARROLLO DE LAS 
enfermedades, e interpretar signos y síntomas ENFERMEDADES. 
de las mismas y correlacionarlas con las - Concepto de fisiopatología, etiología, 

modificaciones bioquímicas que permitan semiología. 
comprender los fenómenos fisiopatológicos. Fenómenos de adaptación celular. 

Inflamación aguda y crónica. 

Regeneración y Reparación Tisular. 

1
2.- Interpretar los parámetros bioquímicos UNIDAD JI: CONCEPTOS CLfNICOS 
básicos e intermedios junto con los conceptos PATOLÓGICOS y SU RELACIÓN CON EL 
clínicos patológicos y su relación con el cuidado. CUIDADO. 

Dolor. 

Estrés. 

Fiebre. 

Shock. 

Hipoxia. 

Carcinogénesis. 

Alteración sistema inmunitario. 

Alteración de la homeostasis. 

Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico 

y ácido-base. 

3.- Categorlzar los mecanismos de producción UNIDAD 111: PROCESO FISIOPATOLÓGICO DE 
de las enfermedades en relación a los niveles PATOLOGfAS RELEVANTES. 
molecular, celular, tisular, orgánico y sistémico - Alteraciones del sistema nervioso, 
o funcional. cardiocirculatorio, hematopoyético, 

inmunitario, respiratorio, renal, digestivo, 

endocrino, locomotor y reproductor. 

Alteraciones eritrocitarias: Anemias. 

Alteraciones leucocitarias: leucocitosis, 

linfomas, leucemia. 

Diabetes Mellitus. 

65 

TRANSFORMAR 



4.- Integrar el conocimiento de la fisiopatología 
en la atención individual v colectiva de 
personas, lo que permitirá desarrollar cuidados 
de enfermería pertinentes 

{ 

~ 

Enfermedades Neurológicas v 
neurodegenerativas: ACV, enfermedad de 

Alzheimer. 

IRC-IRA. 
Cirrosis hepática, Hepatitis, Insuficiencia 

Hepática, Patología biliar. 

Ateroesclerosis. 

Insuficiencia Cardiaca. 

Hipertensión Arterial. 

Arritmias. 

Enfermedad Coronaria: Angina, IAM. 

Patrones funcionales en Patología 

Respiratoria: Obstru ctivo/Restrictivo. 

Insuficiencia Respiratoria aguda y crónica. 

UNIDAD IV: PROCESOS FISIOPATOLÓGICOS 
COMO FUNDAMENTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE CUIDADO 

Fundamento del cuidado en las Patologías 

más prevalentes asociadas a los distintos 

aparatos y sistemas: alteraciones del 

sistema nervioso, cardiocirculatorio, 

hematopoyético, inmunitario, respiratorio, 

renal, digestivo, endocrino, locomotor y 

reproductor. 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacología General 

Código: FARM121 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y SeJVicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM122 Farmacología 

Clrnica y Farmacovigilancia 

EFERS04 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 

Requisitos previos: 

BIOllSO Mlcrobiologfa 

BIOL166 Bioqufmica 

Co - Requisitos: 

No tiene 

: j 11. CARGA ACADÉMICA . .:M~_!] - -- . --- .... -------- - ~ .. -

Tlpo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 
- - - -

~-- ... .. - =--- . : -. ~ ---:m. DESCRIPCIÓN -
·- ~ - ~ .i. - ·+-- -- -~- . . 

~ -
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

3 

- ;l 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 
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- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

El curso está orientado a conocer los diferentes aspectos de la Farmacología general y de sistemas, 
alcanzando un adecuado manejo de los conceptos y lenguaje farmacológico que les permitirá 
interactuar con el equipo de salud, los fundamentos del uso apropiado de los medicamentos y su 
relación con las responsabilidades éticas y legales del profesional de Enfermería. Además, 1 

profundizará el estudio de los principales regímenes farmacoterapéuticos por sistemas, 
empleados en el tratamiento de las patologías de mayor prevalencia en nuestra población y su 
aplicación en la clínica. 

-- --
~ . ---- ~ - -- ·- - -

·IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Explicar el ámbito de estudio de la UNIDAD 1: DEFINICIONES GENERALES 

Farmacologfa, el concepto de fármaco y Introducción a la Farmacología y su 

denominaciones de los productos aplicación en Enfermería. 

farmacéuticos. La historia de la Farmacología y el 

desarrollo de los fármacos. 

Denominación de los fármacos y 

conceptos asociados. 

2. Describir los procesos de Absorción, 

Distribución, Metabolismo y Eliminación de 

los medicamentos y el significado de los 

parámetros farmacocinéticos relacionados. 

UNIDAD 11: FARMACOCINÉTICA 

Formas farmacéuticas como sistemas 

de entrega de medicamentos y vfas de 

administración de fármacos. 

Absorción de fármacos: Concepto de 

Biodisponibilidad y Bioequivalencia. 

Factores que afectan la absorción de 

fármacos y absorción a través de 

barreras biológicas. 

Distribución de fármacos: Concepto de 

Volumen de distribución; unión de 

fármacos a proteínas plasmáticas y su 

desplazamiento. 

Metabolización de fármacos: Concepto 

de biotransformación de fármacos. 

Inducción e inhibición del metabolismo. 

Eliminación de fármacos: Excreción de 

medicamentos. Concepto de vida media 

y clearance. 

Sistemas de dosificación de fármacos. 

Conceptos de rango terapéutico, 

tiempo de latencia, concentración 
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3. Describir los procesos vinculados al 

mecanismo de acción de las sustancias 

biológicamente activas, la teorra de 

interacción droga-receptor e interpretación 

de las curvas dosis-respuesta. 

minima efectiva, dosis tóxica y estado 

estacionario. 

UNIDAD 111: FARMACODINAMIA 

Tipos de receptores farmacológicos 

(Nomenclatura y clasificación}, cascadas 

de transducclón de señales. 

Conceptos de selectividad y 

especificidad en mecanismo de acción 

de los fármacos. Tipos de agonismos y 

antagonismos. 

Definición de reacción adversa a 

medicamentos (RAM) y clasificación de 

éstas. 

4. Describir los efectos farmacológicos de los UNIDAD IV: FARMACOLOG(A DE SISTEMAS 

medicamentos con actividad en los distintos De las acciones farmacológicas, usos 

sistemas fisiológicos del organismo: terapéuticos y reacciones adversas de los 

fármacos utilizados en el tratamiento 
farmacológico de patologras asociadas a: 

Sistema Nervioso Autónomo. 

Sistema Nervioso Central. 

Procesos de dolor, inflamación y fiebre. 

Sistema Cardiovascular. 

Sistema Endocrino. 

Sistema Respiratorio. 

Sistema Gastrointestinal. 

5. Describir los efectos farmacológicos y UNIDAD V: FARMACOTERAPIA 

aplicaciones terapéuticas de los ANTIMICROBIANA Y QUMIOTERÁPICOS 
medicamentos empleados en el Conceptos de antibiótico y acción 

tratamiento de enfermedades provocadas antimicrobiana. 

por agentes infecciosos y antineoplásicos. Toxicidad selectiva y resistencia a 

antibióticos. 

. .. . . 

Antibióticos betalactámicos. 

Macrólidos, quinolonas, 

aminoglicósidos, sulfonamidas y otros 

antibacterianos. 

Antivirales. 

Antimicóticos. 

Antineoplásicos. 
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Carrera: Enfermeria 

Unidad responsable: Instituto de Salud Pública 

Nombre: Salud Pública 11 

Código: SPABlll 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub área 72 Medicina 

1 Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFERSOl Cuidados de SPABllO Salud Pública 1 
Enfermería en Salud Familiar EFER301 Enfermeria en la 
EFERS03 Fundamentos de 

Gestión y Liderazgo en 
Enfermería 
EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 

fli. - CARGA ÁCADÉM.ICA 
. . 

¡¡¡_._ 
~-~ - ' - -

Promoción y Prevención en 
Salud 

. -~--------..---

-- .. _-

Co - Requisitos: 

No tiene 

-· 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 0,75 5,25 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos 5 
,~;,.. '-:~----..,. - ·--

1!!~ ... DESCRIPCIÓN 1 
•• 

. . . - ~ -- . 
La asignatura de Salud Pública tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del 

1 Cuidado Comprensivo, en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

' 

----

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

la asignatura de Salud Pública 11 forma parte de un ciclo de programas comunes para las carreras 
de salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un profesional de la salud integral, de 
excelencia, con sólida base cientrfica, humanista y social. 
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Al finalizar el curso los estudiantes podrán comprender el impacto de las políticas públicas en la 
salud y calidad de vida de las personas y analizar cómo estas inciden en la disminución de las 
brechas de inequidad, vulnerabilidad y desigualdad. Serán capaces de reconocer las características 
principales del método epidemiológico, para analizar el fenómeno salud enfermedad, en su 

'presentación, determinantes y el impacto de las intervenciones sanitarias en un contexto 
colectivo y clrnico. 
IV. APRENDIZAJES ESPERAD6S- -- - - V. - CONTENIDClS·-· ·- ·~-- -
- ~ - -· --- . -

l. Comprender las etapas del método UNIDAD l. EPIDEMIOLOG(A 

epidemiológico v sus aplicaciones a los - Concepto y definición de epidemiología. 

problemas de salud individuales v - El método epidemiológico. 

colectivos. 

2. Utilizar el enfoque epidemiológico para la 

definición y medición de la ocurrencia de los 

estados de salud v enfermedad de las 

poblaciones. 

FORMAR 

Usos y campos de acción de la 

Epidemiología. 

- Vigilancia en Salud Pública: 

o Propósitos y objetivos. 

o Actividades. 

o Sistema de Vigilancia. 

o Estudio de epidemias. 

- Mediciones en Epidemiología e Indicadores 

de Salud: 

• Tasas, razones v proporciones. 

• Mortalidad, morbilidad, incidencia y 

prevalencia. Ajuste de tasas. 

• Otros indicadores: DALYS 

(Discapacity Adjusted Life Years), 

AVISA (Años de Vida Saludable 

Perdidos o 

Discapacidad), 

riesgo. 

Ajustados por 

Indicadores de 

UNIDAD 11. EPIDEMIOLOG(A APLICADA 
Medición de los fenómenos de salud y 

enfermedad: Medidas de Asociación y 

de impacto; Validez y precisión en los 

estudios epidemiológicos. 

Diseños Epidemiológicos 

Observacionales v Experimentales. 

Aspectos éticos de la investigación en 

epidemiología. 

Aplicación de la Epidemiología a las 

Enfermedades Transmisibles, 

Enfermedades No transmisibles, 

Situaciones Ambientales de Gestión y 

en Situaciones de Desastres Naturales. 
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3. Describir los usos de las pruebas UNIDAD 111. EPIDEMIOLOGrA CUNICA 
diagnósticas, su evaluación e interpretación Conceptos de epidemiologfa clínica. 

de resultados para las decisiones clfnicas. Pruebas diagnósticas y Curva ROC. 

4. Describir los principios, fundamentos, 

estructura y desarrollo histórico de la 

Seguridad Social y la atención de salud, 

identificando los marcos legales que la 

sustentan. 

Búsqueda bibliográfica de información 

cientffica. 

UNIDAD IV. SEGURIDAD SOCIAL Y ATENCIÓN 
DE SALUD 

Estructura y funcionamiento de la 

Seguridad Social y sus modelos. 

Definición y funciones del sistema de 

salud: rectoría, financiamiento, 

aseguramiento y provisión. 

Sistema de Salud Chileno: estructura y 

funcionamiento. Hitos relevantes de la 

seguridad social en Chile. 

Reforma de Salud: objetivos, principios 

e instrumentos. 

Desafíos actuales en el sistema de 
atención de salud chileno. 
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1 

( - - JI;.-. -, .. .. ..... ~-: .,._ • -- ....... 1 • • •:'- .,... . . .... 
l.-IDENTIFICACIÓN · . :j 

' ----- _!__ ------ __ ,.. _________ -· -- - --·- ..... ~ ---·- -~-

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Bases de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria 

Código: EFER403 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 
EFER501 Cuidados de 

Enfermería en Salud Familiar 

EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 

EFER603 Métodos de análisis 

en enfermería 

11. CARGA ACADÉMICA 
- -

Requisitos previos: 
EFER301 Enfermería en la 

Promoción y Prevención en 

Salud 

- .. 
-- - : ...... _~~ 

Co - Requisitos: 

No tiene 

. 
~'· 

--

--- -- --. --- ----~~ 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 1,25 

Ayudantía 

Laboratorio 1 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 
--

' ~ - ....... ~ r-::_- --- --~: ---- -~-- - -=~ 
111. DESCRIPCIÓN ! . ~ - -- - ---~·- --·-- ~-- -- -

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso Gestión del Cuidado 

• • Comprensivo del Perfil de Egreso, en los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

El curso permite al estudiante iniciarse en la gestión del cuidado que requiere la familia y grupos 
1 

unitarios, identificando factores protectores, de riesgo y condicionantes tales como 
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vulnerabilidad, inequidad y desigualdad, que afectan la salud del grupo familiar y la comunidad, 

1 fundamentado su acción en aspectos epistemológicos y profesionales. 

- -

[1v·. · APRENDIZAJEs E~~~RAoos - -- -- v. - coNTENIDos - -

1. Determinar los cuidados de enfermería que UNIDAD 1: VALORACIÓN E INDENTIFICACIÓN 

requiere la familia, identificando factores DE LOS FACTORES PROTECTORES, DE RIESGO Y 

protectores, de riesgo y condicionantes, CONDICIONANTES PARA LA SALUD DE LA 

para mejorar su calidad de vida. PERSONA Y SU FAMILIA. 

2. Otorgar cuidado comprensivo al grupo 

familiar, en el domicilio para la promoción 

de estilos de vida saludable y prevención 

de factores de riesgo asociados a la familia. 

3. Explicar el concepto de comunidad como 

una organización funcional y contextuada, 

que influye en la salud de la población. 

Valoración Familiar: Entrevista familiar, 

Estructura y dinámica familiar (normas, 

1' limites, roles, coaliciones, poder y 
autoridad), Instrumentos de valoración 

(genograma, ecomapa, circulo familia, 

apgar familiar, línea de vida, ficha 

familiar, mapa de redes), factores de 

riesgo y protectores de la familia. 

Vivienda: Tipos de vivienda, factores de 

riesgo de la vivienda y entorno, 

saneamiento básico, hacinamiento. 

UNIDAD 11: ROL DE LA ENFERMERA EN 

POL[TICAS PUBLICAS VIGENTES EN EL 

CUIDADO DOMIOUARIO DE LA PERSONA Y SU 

FAMILIA. 

Políticas públicas vigentes en la visita 

domiciliaria. 

Atención Domiciliaria (antecedentes, 

desarrollo de la instauración de la 

atención domiciliara como prestación). 

Tipos de visita domiciliarias. 

UNIDAD 111: ROL DE LA ENFERMERA EN LA 

COMUNIDAD COMO UNA ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL, QUE INFLUYE EN LA SALUD DE LA 

POBLACIÓN. 

Concepto de: Comunidad y tipos de 

comunidad, organizaciones sociales 

formales e informales, perfil de lrder 

comunitario, integración de los actores 

sociales en la comunidad. 

74 



e 
Universidad 
Andrés Bello• 

FORMAR 

Educación de enfermería en 

saneamiento básico. 

Aportes de teorías de enfermería de 

rango medio y otras complementarlas. 



Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermería en Adulto y Adulto Mayor 

Código: EFER402 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

EFER502 Cuidado de 
Enfermería en el Niño y 
Adulto 

EFER302 Cuidado de 
Enfermería en el Ciclo Vital 

EFER401 Fisiopatología 

EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 
EFER603 Métodos de análisis 
en enfermería 

CJÚlG;--AC.AÓÉMiéA _.; _' ¡- '- ";. ~~ 
'l'Q~ -~-w:·,.~~-~ .L~· ... .. -.... ;~-~4..3.--

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 
~- ;--. . . ~- .. --- .......... -.,. --- "'- ·-.~ ~ ---,-. 

1!!1:_ ·-·-~~S~R!P.~!?~¿r-~:,.::_ L .\._ -- : -'- . ; 
JE .. ~..;. -- .. --:...-

- - ·- . ---· j - ...__,..--.. ------:-· 

--:' .•fia.--• .:rr _ ~- - - l - . 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 2 

1,5 2 

3 3 

13,75 

8 
- . . l - -. i. -- - - -

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

,.,¡ 

- . 
' 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades. 
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Esta asignatura permite al estudiante otorgar cuidados de enfermerfa de baja complejidad a las 
'personas que se encuentran en el periodo del adulto joven, medio y mayor, con énfasis en la 
promoción, prevención y recuperación de la salud, con alto sentido ético y comprensivo, 
fundamentando su acción en aspectos epistemológicos y profesionales. 

- -

IV. APREr~DIÚuis ESPERADOS - ~- - .. V.- -coÑrrn'iOOs ··--- -. ~-----·l 
-- - ·· - --- - .. 

1. Describir las políticas públicas 
relacionadas a la protección de las 
distintas etapas del adulto en situación de 

vulnerabilidad, para mejorar la calidad de 
vida. 

2. Diagnosticar las necesidades de cuidado 
de salud en el adulto joven, medio y 
mayor, enmarcado en la promoción, 

prevención y recuperación de la salud. 

. . . " 

UNIDAD 1: POL[nCAS PÚBLICAS 
RELACIONADAS A LA PROTECCIÓN DE LAS 
Dl5nNTAS ETAPAS DEL ADULTO EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD 

Epidemiología de enfermedades 

prevalentes en Adulto y Adulto Mayor en 
situación vulnerabilidad. 
Metas Nacionales en Adulto y Adulto Mayor 
Instituciones que apoyan a Adultos y 

Adultos Mayores en situación de 
vulnerabilidad. 
Enfermedades prevalentes en Adulto y 

Adulto Mayor: impacto, pesquisa factores 
de riesgo, diagnóstico, derivación y 
tratamiento: 

Alteraciones Cardiovasculares: 
HTA, DM, ECV, Renal. 

Cáncer: Cáncer mama, 

cervicouterino, vesícula, colon, 
próstata, otros. 
Alteraciones del sistema 
respiratorias. 
Accidentes y violencia 
Alteraciones osteo-artro

musculares. 

Síndromes geriátricos . 
. - Herramientas especificas de valoración 

Calidad de vida del Adulto y Adulto Mayor, 
adherencia al tratamiento, entorno 
terapéutico y psicoeducación en el 
mantenimiento de la salud mental. 

UNIDAD 11: DIAGNÓSTICO DE LAS 
NECESIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL 
ADULTO JOVEN, MEDIO Y MAYOR 

Valoración de enfermería utilizando las 

herramientas disponibles, sustentadas en 
una teoría de enfermería. 
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3. Evaluar cuidados de enfermería de baja 

complejidad, en el adulto joven, medio y 

mayor, estableciendo una relación 

interpersonal asertiva y fundamentando 

su acción en aspectos epistemológicos y 

profesionales. 

Definición de problemas de enfermería. 

Elaboración de diagnósticos y objetivos de 

acuerdo a priorización. 

UNIDAD 111: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EVALUAOÓN DE LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERfA DIRIGIDAS AL ADULTO, JOVEN, 
MEDIO Y MAYOR 

Planificación de cuidados de acuerdo a los 

diagnósticos y objetivos. 

Evaluación de cuidados. 
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., --~-- -.;-- - -~-~· ~....-:or_,.-o.•:rr--- ~---~ 

:l. IDENTIFICACION . , . • 
1 - - - ... - ------- - - - ~ ~ - - .._.___ ::· ~- -

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

Requisito para cursar: 

ING239 Inglés 111 
EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 
EFER603 Métodos de análisis 
en enfermería 

....... IJIIII!I!I 

• Interpretación y Traducción 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING1191nglés 1 No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN , . - 1 
--- ... J ... - - - - ... -----._ __ - -- -- - - --- - --~ 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel Al+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa 
al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado de 
aprendizaje "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más e rcanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
ento · a ión adecuadas. 
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:IV. ~PRENDIZAJES ESPERADOS . V. - CONTENIDOS -
. - - - - . . -

l. Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

1. UNIDAD 1: "MAKING FRIENDS" 
- "Ask questions to get to know your 

classmates". 
- ''Talk about yourself, your family, and 

your favorite things". 

- "Show you have something in 
common". 

2. Comunicar efectivamente información de 2. UNIDAD 11: "INTERESTS" 

intereses o hobbies utilizando estructuras - "Ask about people's interests and 
a un nivel intermedio, ya sea en forma 
oral o escrita. 

3. Expresar efectivamente información 
sobre salud, describir problemas de salud 
en general utilizando estructuras a un 
nivel intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

5. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel 

intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

hobbies". 

- "Talk about your interests, hobbies 

and taste in music". 

3. UNIDAD 111: "HEALTH" 

- ''Tal k about how to stay healthy". 
- "Describe common health problems" 
- ''Tal k about what yo u do when yo u 

have a health problem". 

4. UNIDAD IV: "CEI.EBRAnONS" 

- "Talk about birthdays, celebrations, 
a nd favorite holidays". 

- "Describe how you celebrate special 
days". 

- ''Tal k about plans and predictions". 

S. UNIDAD V: "GROWING UP" 
- "Talk about life events and memories 

of growing up". 

- "Talk about school and your teenage 
years". 

6. Expresar efectivamente información 6. UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 

relacionada con direcciones utilizando - "Ask and answer questions about 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

places in a town". 
- "Give directions". 
- "Offer help and ask for directions". 
- ''Talk about stores and favorite places 

in your town". 
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7. Comunicar efectivamente información 7. UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 

relacionada con diferentes tipos de viaje 

utilizando estructuras básicas que 

permitan dar consejos simples, sugerencias 

básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una casa 

utilizando estructuras básicas, ya sea en 

forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 

anécdotas del pasado utilizando 

estructuras básicas, ya sea en forma oral o 

escrita. 

lO. Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas 

básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente impresiones 

sobre personas mediante la descripción de 

apariencia utilizando estructuras básicas 

para describir e identificar a alguien, ya sea 

en forma oral o escrita. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre planes y 

proyectos futuros utilizando estructuras 

básicas que indican distintos niveles de 

certeza e incertidumbre respecto al futuro, 

ya sea en forma oral o escrita. 

1 • ~ • 

a. Giving advice and make suggestions. 

lnfinitives for reasons, lfs + adjective 

+to ... 

b. Talk about travel and vacations. 

Things to take on different kinds of 

trips. 

8. UNIDAD VIII: "AT HOME" 

a. ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 

expressions after pronouns and 

nouns. 

b. Talk about home habits and evening 

routines. 

9. UNIDAD IX: ''THINGS HAPPEN" 

a. Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements 

and questions. 

b. Talk about accidents. Reflexive 

pronouns. 

10. UNIDAD X: "COMMUNICATION" 

a. Talk about different ways of 
communicating. Comparative 

adjectives. 

b. Compare ways of keeping in touch. 

More, less and fewer. 

11. UNIDAD XI: "APPEARANCES" 

a. Describe people's appearances. 

Questlons and answers to describe 

people. 

b. ldentify people. Have got, phrases 

with verb + -ing and prepositions to 

identify people. 

12. UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 

a. Talk about the future. Future with 

will, may and might. 

b. Talk about plans and organizing 

events. Present continuous and going 

to for the future. 
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carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacología Clínica y Farmacovigilancia 

Código: FARM122 

Periodo: Quinto semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

EFER602 Cuidado de 
Enfermería en el Adulto y 
Adulto Mayor con 
Alteraciones de Salud 

Requisitos previos: 

EFER401 Fisiopatología 
FARM121 Farmacología 
General 

~--:- .- - ~ ___ .. ___ __. =--

111.. : CARGA ACADÉMICA"':- .. - -~;- - ........... -:-·~--~ -~-
*-"' ------ ~ -- 1 J~~a";!-~~ ·~ .:-.---.. ...... ..A.:;.. - :._-_ -, . 

Co - Requisitos: 

No t iene 

- -- T-
-. • . 

SCT (horas cronológicas) 

--

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 1 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,75 

Créditos 4 
"- ·,.;= ... - - • .,- .... ~ -=r.- .. '. •""J:F=.-. ..,-,.r.-.:'"?~--- - - - ,--~ ··-
li!I~ ·;_~ESC~I!_C!~-~ _:_ ·_-_"j L - . ' . --o:.:..-\/_ - --· t 
Esta asignatura trlbuta al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

-

- . 

1 

- - - -

- Otorgar cuidados de enfermeria seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 
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- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

El curso está orientado a que cada estudiante sea capaz de comprender los efectos 

farmacológicos, interacciones y efectos tóxicos de los regímenes farmacoterapéuticos empleados 

en el tratamiento de las patologías de mayor prevalencia en Chile, con especial énfasis en sus 

aplicaciones cUnicas. También se espera adquiera herramientas para la detección, evaluación y 

notificación de reacciones adversas a medicamentos como parte de las labores de 

Farmacovigilancia, además de los fundamentos para el manejo clínico de las intoxicaciones más 

frecuentes en Chile. 

- .. - . - - ·- - .... ·-""t·--- -... -- -~-~--- .. --------...... -.., 
' IV. APRENDIZAJES ESPERADOS ,V. CONTENIDOS l 

- . ---- • -- - - .J 

1. Calcular dosis de medicamentos para la 

optimización de regímenes 

farmacoterapéuticos en distintas 

situaciones clínicas. 

2. Describir el comportamiento de los 

fármacos en distintos grupos etarios 

(lactante, niño, adulto, anciano), en 

embarazadas, nodrizas y en pacientes 

con distintas condiciones 

fisiopatológicas. 

3. Describir las aplicaciones clínicas de los 

tratamientos farmacológicos asociados 

a las patologías de mayor prevalencia 

en Chile. 

FORMAR 

UNIDAD 1: CÁLCULO DE DOSIS DE FÁRMACOS 
Cálculos de dosis para distintos tipos de • 

formas farmacéuticas y vías de 

administración. 

Cálculos de dosis y concepto de 

estabilidad de mezclas intravenosas. 

UNIDAD 11: FARMACOLOGÍA CLfNICA DE 
POBLACIONES ESPECIALES 

Variabilidad en la respuesta a los 

fármacos en poblaciones especiales. 

Fármacos en embarazo y lactancia. 

Concepto de efecto teratogénico 

Fármacos de mayor uso en población 

pediátrica. 

Medicamentos de mayor uso en 

geriatría. 

UNIDAD 111: FARMACOLOGfA CLfNICA DE 

SISTEMAS 

Sistema Cardiovascular: Manejo 

farmacológico de Hipertensión Arterial, 

dislipidemias y tratamiento 

anticoagulante oral. 

Sistema Endocrino: Manejo 

farmacológico de la Diabetes Mellitus. 
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4. Identificar potenciales reacciones 

adversas a medicamentos y errores de 

medicación. Integrar los conocimientos 

adquiridos en la asignatura para 

contribuir a las labores de 

Farmacovigilancia. Describir las 

regulaciones vigentes acerca de la 

prescripción de medicamentos y su 

aplicación práctica. 

5. Describir las intoxicaciones más frecuentes 

en Chile y sus consecuencias sobre el 

estado de salud. Identificar las medidas 

terapéuticas básicas en el manejo de 

intoxicaciones. 

Protocolos clínicos de manejo del dolor 

y cuidados paliativos. 

UNIDAD IV: FARMACOVIGILANCIA Y 

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 

Eficacia y seguridad en el uso de 

medicamentos. Concepto de reacción 

adversa a medicamentos (RAM) y 

clasificación. 

Definición, tipos de interacciones e 

importancia clínica. 

Métodos de Farmacovigilancia. Sistema 

Nacional de Farmacovigllancia. 

Control y preservación de la estabilidad 

de los medicamentos. 

Errores de medicación como problema 

de salud. 

Aspectos regulatorios y éticos 

relacionados con la prescripción. 

UNIDAD V: TOXICOLOG(A CL(NJCA 
Concepto de toxicidad. Principios de 

toxicocinética y mecanismos de 

toxicidad. 

Epidemiología de las intoxicaciones más 

frecuentes. 

Manejo general del paciente intoxicado. 

Uso de antídotos. 
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--- ·-# --· ---- ........... - ---·-·~-- - -------=1 
I. IDENTIFIC~C!?N _ _ _ _ _ ·-~~ _ _ _j 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidados de Enfermería en Salud Familiar 

Código: EFERSOl 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Área medicina (72), Sub Área 
Enfermería. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER601 Cuidado de Enfermería en 
·Salud Mental y Comunidad 

SPABlll Salud Pública 11 

EFER403 Bases de 

Enfermería en Salud 

Familiar y Comunitaria 

EFER502 Cuidado de 
' Enfermería en el Niño y 
1 

!Adulto 

, . • '''t -- . 
11. CARGA ACADEMICA 

--· --- - .. ----~- _.:_ ....._ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 
1 

Clínico 3 2 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos S 
; . . 

111. DESCRIPCIÓN 
l - -· . - --· -

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

~1 
-~11 

'1 
·• .j 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 
y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 
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- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

El estudiante al finalizar el curso será capaz de otorgar un cuidado comprensivo e integral a la 
persona considerando su contexto familiar y la política pública vigente, a fin, de prevenir las 
alteraciones del estado de salud, así como también evaluar los resultados de los cuidados a través 
de los indicadores establecidos en el proceso de enfermería. Para lo anterior, desarrollará 
habilidades de comunicación, colaboración y cooperación con los equipos de trabajo sectoriales. 

r.,.... - - - - ~~ ... ----~ -- ,__ - -- ~ -- - --

•JV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
... - - - - -
1. Reconocer políticas públicas para brindar UNIDAD 1: ROL DE LA ENFERMERA EN 

cuidados comprensivos e integrales a familias. POLrTICAS PUBLICAS VIGENTES DE 

PROTECCIÓN SOCIAL DURANTE EL CICLO 

VITAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR. 

- Políticas públicas vigentes de la 

atención del niño y la niña. 

- Políticas públicas vigentes de 

Inmunizaciones a lo largo del ciclo vital. 

- Políticas públicas vigentes del cuidado 

de adolescentes y jóvenes. 

2. Otorgar cuidado comprensivo dirigido a 

prevenir alteraciones del estado de salud en 

personas y familias, en el primer nivel de la 

atención de salud. 

- Políticas públicas vigentes del cuidado 

del adulto y adulto mayor. 

- Políticas públicas vigentes del cuidado 

de enfermedades no transmisibles. 

- Políticas públicas vigentes del cuidado 

del inmigrante. 

- PoUticas públicas vigentes del cuidado 

de alimentación y nutrición. 

UNIDAD 11: ROL DE LA ENFERMERA EN EL 

CUIDADO DEL CICLO VITAL INDIVIDUAL Y 

FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE LA RED 

ASISTENCIAL. 

- Aportes de teorías de enfermería de rango 

medio y otras complementarias. 

- Cuidado de salud del RN, Lactante, 

Preescolar y Escolar, en el primer nivel de la 

red asistencial. 

' - Cuidado de salud del Adolescente, en el 

primer nivel de la red asistencial. 
1 
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3. Desarrollar habilidades de comunicación, 

colaboración en el trabajo de equipo 

interdisciplinar e intersectorial para el 

cuidado de salud integral. 

FORMAR 

- Cuidado de salud del Adulto y Adulto Mayor, 

en el primer nivel de la red asistencial. 

UNIDAD 111: ROL DE LA ENFERMERA EN LA 
INTEGRACIÓN CON EL EQUIPO 
MULTIDISOPLINAR E INTERSECTORIAL 
- Conceptos de trabajo interdisciplinar, 

transdisciplinar, intersectorial. 

- Desarrollo de Habilidades sociales y 
comunicacionales en el ejercicio del cuidado 

de salud para trabajo en equipo 

interdisciplinar e intersectorial integral. 



Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermería en el Niño y Adulto 

Código: EFERS02 

Periodo: Quinto semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

EFER602 Cuidado de 
Enfermería en el Adulto y 
Adulto Mayor con 
Alteraciones de Salud 

EFER401 Fisiopatologia 

EFER402 Cuidado de 
Enfermería en Adulto y Adulto 

EFERS04 Integrador 1: Cuidados 
de Enfermería 1 

Mayor 

[C~c~RGA·~c~~:~M~q·_ -t 
- . 

~--~.-r - ~ .- ~ .. -. 1 - ·- --
•.\ 

1 _.!_-u:;_ - - - -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 

Taller 

Terreno 

Clínico 6 

Total horas dedicación semanal 15,75 

Créditos 9 
~ .r-•. ·~~ .. --- - - -.~ .. -, -- - - - ---

·~~:p,.~s_CRIP_S!R~--:.~ _J.,~ ~ : .;;. 

_._ -""·~ - - . - -
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

2 

1 

3 

- -

. - --

-

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

' 
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- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante otorgar cuidados de enfermería de baja complejidad, según 
Jos problemas de salud preva lentes en el niño, adulto y su familia, con énfasis en la prevención y 
·recuperación de la salud con el fin de minimizar el daño en salud y/o cuidar en el bien morir, con 
alto sentido ético y comprensivo, fundamentando su acción en aspectos propios de la disciplina y 
de la profesión. Este curso tributa al desarrollo del Ámbito 1: Gestión del Cuidado Comprensivo, 

1 del Perfil de Egreso. 

-- -- - -- ----~-..-. .,..-- -----.- ---~ ~- ·-- ~-----. --, 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS :V. CONTENIDOS l 
. - - - ~· .... . .. . -· - - -. 
l. Valorar al niño, adulto y su familia con el fin 

de pesquisar problemas de salud prevalentes 

en estas etapas de la vida. 

2. Diagnosticar y priorizar los problemas de 

salud y en el niño, adulto y su familia. 

3. Evaluar los cuidados de enfermería de baja 

complejidad, en la prevención y recuperación 

de la salud minimizando el daño en salud y 

favoreciendo el bienestar de la persona e 

integrando a su familia, aplicando 

habilidades comunicacionales efectivas. 

UNIDAD 1: VALORACIÓN DEL NIÑO, ADULTO 
Y SU FAMILIA CON PROBLEMAS DE SALUD 
PREVALENTES EN ESTAS ETAPAS DE LA VIDA 

Aporte de teorias de enfermerra y otras 

en el cuidado de personas con 
alteraciones de baja complejidad. 

Valoración de enfermería en personas 

con alteraciones de baja complejidad, en 

las distintas etapas del ciclo vital. 

UNIDAD 11: DIAGNÓSTICO DE LOS 
PROBLEMAS DE SALUD EN EL NIÑO, ADULTO 
YSU FAMILIA 
• Identificación de problemas y priorización de 
diagnósticos de enfermería en personas con 
alteraciones de salud de baja complejidad. 

UNIDAD 111: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA DE BAJA Y/0 MEDIANA 
COMPLEJIDAD FAVORECIENDO EL 
BIENESTAR DE LA PERSONA E INTEGRANDO 
ASU FAMILIA 

Formulación de objetivos para la 

realización del plan de cuidados de 

Enfermería. 

Formulación y ejecución de cuidados de 

enfermería pertinentes. 

Evaluación de los cuidados de acuerdo a 

indicadores. 

4. Analizar las distintas etapas del duelo Y bien UNIDAD IV: CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
morir en el niño y adulto y el impacto en su REQUERIDOS POR LAS PERSONAS Y SUS 
familia. 
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FAMILIAS, FRENTE Al T~RMINO DE LA VIDA Y 
EL DUELO 

Proceso de ayuda interpersonal de 
enfermería en duelo y bien morir. 
Impacto de la enfermedad y 

hospitalización de la persona y su familia 
Aspectos ético legales: derechos de la 

persona hospitalizada. 
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Carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Fundamentos de gestión y liderazgo en enfermería 

Código: EFERS03 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Medicina. Sub área Enfermería {72) 

Requisito para cursar: 

EFER604 Administración en 
Unidades de Enfermería 

Requisitos previos: 

SPABlll Salud Pública 11 

Co ·Requisitos: 

No tiene 

. • • - - - ~ .... ~~-~.f..;< ...- - - - - . ! 
111. CARGA ACADÉMICA - 1 _.._ • ::-~• - :' .~ --· _ v :._. ~ • - • • ~ _ 

... - _. _ ~-_ .. ,_-..... :a ..... ~.,_... ::....... ~~ -~ 6~~~~~--m:---~ ..... ~.-=r...-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2 

1 Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,25 

Créditos 3 

~~~~ .. . .2:~sé~-Pcl~~~-.~ : ~ . -... -;-, ~ ~~'<'"~1t"~-- --'-' -_ "1'-'""' <;=~ - =:,_ ~- - -::~ 
-_ -~~ .• ·, -...,;..- - ·, ·~· . ..... ¡:¡: 

- - -.:.. ~~-__..;l' _ ______z._~_¡,_.a,.... -.!..~ 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 11 del perfil de egreso, Gestión y Liderazgo en 
Enfermería, en los resultados de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la red de 

salud. 

Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Una vez terminado el curso el estudiante será capaz de comprender las generalidades del sistema 
de salud chileno, identificar las principales características de la gestión clínica y del cuidado en el 
desarrollo del quehacer profesional de enfermería, y valorar la importancia de la información en 
las organizaciones de salud. 

l . Describir las teorías que sustentan la 

administración general. 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

Proceso administrativo. 

- Teorías de la administración. 

Administración cientrtica. 
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2. Explicar el funcionamiento del sistema de 
Salud en Chile en las áreas públicas y 

privadas de atención. 

3. Reconocer la estructura e impacto de los 
procesos de evaluación externos, 
Identificando ámbitos y características de la 
acreditación nacional. 

Modelo burocrático. 
Teoría de sistemas. 

UNIDAD 11: SISTEMA DE SALUD EN CHILE. 

Evaluación de los logros sanitarios 
desde la reforma en salud. 
Rol del profesional de enfermerra 
en la aplicación del GES, ¿cómo 
favorecemos a nuestros usuarios?. 
Diferencias del GES en el sistema 
de salud público y privado, 
recomendaciones para la 
población. 

UNIDAD 111: PROCESOS DE EVALUACIÓN 
EXTERNOS 

Sistemas de evaluación de calidad 
en la red de atención de salud 
pública y privada en Chile. 
Acreditación nacional de 
prestadores de atención abierta y 

cerrada. 

4. Explicar la importancia de la gestión del cuidado UNIDAD IV: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN 
en el desarrollo del quehacer profesional de DEL CUIDADO Y GESTIÓN arNJCA. 
enfermería. 

Conceptos básicos de gestión del 
cuidado, implicancias ético-legales. 
Estructura organizacional. 
Sistemas de Información: Registros 
clínicos y enfermería, censos, 
seguridad de la información, 
aspectos ético legales. 
Cartera de servicios en enfermería. 
Sistema de categorización de 
pacientes. 
Dotación de personal: Gestión, 
supervisión y evaluación. 

92 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

~- ~ . ~------ ----- ~- -~- ------- .... ---- ------ ... - - --- ----~ 

l. IDENTIFICACIÓN 1 
" -~-- - ._.. - ~-- ---~ --- .....:._____ - - - .--=..:-- __ .-...:. 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Integrador 1: Cuidados de Enfermería 1 
Código: EFERS04 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFER601 Cuidado de SPABlll Salud Pública 11 

Enfermería en Salud Mental y EFER401 Fisiopatología 

EFERS02 Cuidado de Enfermería 
en el Niño y Adulto 

Comunidad 

EFER602 Cuidado de 

Enfermería en el Adulto y 

Adulto Mayor con 

Alteraciones de Salud 

EFER701 Ética y Legislación 

en Enfermería 

· EFER703 Cuidado de 

Enfermería en el Niño y 

FARM121 Farmacología 

General 

EFER402 Cuidado de 

Enfermería en Adulto y Adulto , 

Mayor 

EFER403 Bases de Enfermería 

en Salud Familiar y 

· Comunitaria 

CEGHCll Habilidades 
Adolescente con Alteraciones Comunicativas 
de la Salud ING129 Inglés 11 

- --
11. CARGA ACADÉMICA -- --- -- - ~- ~ - --

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 8 

Taller 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos 6 
~~- - .. - - -

'111. DESCRIPCIÓN 
--- - - a • ., • --- .. -........- --- -· 

J 

' 

. l .. .. ~ 
Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 

aprendizaje del ámbito 1 del perfil de egreso: Gestión del Cuidado Comprensivo, espedficamente 

lo que respecta a la promoción, prevención y el cuidado comprensivo. 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 
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Otorgar cuidados de enfermerfa seguros en la recuperación de la salud en personas, 1 

familias y comunidades. 

Al finalizar la experiencia de integración, el estudiante será capaz de otorgar cuidados 
comprensivos al paciente v familia con situaciones de salud simuladas de baja complejidad, en las 
distintas etapas del ciclo vital. 

-~ - -

i1v. -iEsuLrAoos DE APR-Er.miZAJe - -- · v. HABILIDADEs TRANsveRsALEs -- -. . ~-- - - - -
Ámbito 1: Gestión del Cuidado Comprensivo: 

RA: Promover estilos de vida saludables en · 
personas, familias. 
RA: Prevenir alteraciones del estado de salud en 
personas, familias. 
RA: Otorgar cuidados de enfermerfa seguros en 
la recuperación de la salud en personas, 
familias. 

Modelo Educativo 

Comunicación Oral v Escrita 

Manejo de Recursos de la Información 

(TIC's) 

Razonamiento Cientffico y Cuantitativo 

Perfil de Egreso 
Comunicación interpersonal 

Ética profesional 
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,_- ,___ ---~ ... ----- -.--..... -.....- ~..- ... ·-~--..,...---- -=----.-- --:;--:-___ ~ 
l. IOENTIFICACION , 

. • 1 
• - - - - - - ··-- - J. 

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

ING249 1nglés IV ING1291nglés 11 No tiene 

' 
.. ; . -· , . . . 

11. CARGA ACADEMICA . ·- ~-- -- - - •. _..:.:.-. _r 1: __:_- - -
_ __._ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 
-, - .. ~ - -

111. DESCRIPCIÓN • 
- -. - • ---- lt- -~-- -

·5 
..J 

1 

_ .. J 
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 

de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, 
específicamente al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma 
inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas". · 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva v naturalmente, en 
forma oral v escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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1. Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras 
personas, en forma clara, utilizando 

estructuras intermedias, ya sea de manera 

oral y/o escrita. 

1. UNIDAD 1: ''THE WAY WE ARE" 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas 2• 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 

escrita. 

- Talk about people's personality and 

behavior. 
- Describe friends and people you 

admire. 

UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
- Discuss experiences you've had 
- Talk about your secret dreams. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 3. UNIDAD 111: "WONDERS OF THE 

utilizando estructuras intermedias, ya sea 

de manera oral y/o escrita. 

4. Comunicar efectivamente ideas 

WORLD" 
- Talk about human wonders like 

buildings and structures. 

- Describe natural wonders and 
features. 

4. UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 
relacionadas con recuerdos y aspectos de la 
vida cotidiana utilizando estructuras 

intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

- Talk about gripes people have about 
family members and household rules. 

- Talk about your memories of growing 

u p. 

5. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 

relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 

escrita. 

6. Expresar ideas y opm1ones acerca del 
futuro, hechos v/o predicciones, ofrecer 
ayuda y solución a problemas relacionados 
con actividades diarias, utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 

oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 

S. UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
Describe eating habits. 

- Talk about healthy eating and food 

preparation. 

6. UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 

- Talk about future plans, facts, 
predictions and schedules. 

- Offer advice and solution to 

problems. 
- Discuss phone habits. 

7. UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 
- Talk about friendships and 

relationships with neighbors. 

- Discuss dating. 
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intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias 
utilizando estructuras intermedias, ya sea 

en forma oral y/o escrita. 

9. Conversar 
dispositivos 

acerca de tecnologra y 

modernos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 

oral y/o escrita. 

lO.Expresar ideas y op1mones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

H. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 

intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 

intermedio, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

8. UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 

- Talk about how you wish your life 
were different and why. 

- Discuss how to deal with everyday 
dilemmas. 

9. UNIDAD IX: "TECH SAWY" 

- Discuss gadgets and technology 
- As k for and offer help with 

technology problems. 

10. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 

- Discuss your sociallife. 
- Talk about different kind of movies. 

- Recommend books, movies and 

shows. 

11. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 

- Speculate about people and 

situations. 
- Talk about feelings and reactions. 

12. UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 

- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and 

natural disasters. 

TRANSFORMAR 
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· Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermerfa en Salud Mental y Comunidad 

Código: EFER601 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Área Medicina (72), Sub Área 
Enfermerra 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFER702 Cuidados de EFER501 Cuidados de 
Enfermería en Salud Familiar Enfermería en Salud Familiar 

Y Comunitaria EFERS04 Integrador 1: Cuidados 

de Enfermería 1 

t;I.: CARGA ACADÉMJCÁ. ~ - . : -~--
.~ ,..~., ~• .., . .._. -< .. M_ 'L.-~ . · ~t. 1 • _ ____M'":=~ . ...::_~-- - . -

Co - Requisitos: 

No tiene 

--

--- - . 
ser (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 2 

Taller 

Terreno 

Cllnico 3 2 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 

L!;E!;ÓÉSCRIPCIÓ,N~Ji~;~-~ i_ ~-- - -_- .,. - ---
--

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- ,. •1 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 
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El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de otorgar cuidado con el fin, de prevenir y 
recuperar las alteraciones del estado de salud físicas, sociales y mentales de las familias y 

·comunidades, asr como también, evaluar los resultados de la intervención a través de los 
indicadores establecidos en el proceso de enfermería; desarrollando su capacidad de liderazgo y 
responsabilidad social interactuando con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

~-- - --. --- . -· ~~·- ..,.,._....- ----~ ··-· - -------, 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS ~ 

- • - - - - - t - - ~.... - -- ..,,¡¡ 

l. Promover la salud mental en las UNIDAD 1: ROL DE LA ENFERMERA EN 

organizaciones y grupos organizados de la PoLrTICAS PUBLICAS VIGENTES DE SALUD 

comunidad. MENTAL DE LA PERSONA, FAMILIA Y 

COMUNIDAD. 

2. otorgar cuidados integrales a personas, 

familias y comunidad que presenten 

alteraciones en salud mental. 

FORMAR 

Historia y evolución de la salud mental en 

Chile. 

Plan Nacional de Salud Mental2017-2025. 

Polfticas públicas vigentes relacionadas con 

Salud Mental. 

Inclusión de personas con problemas de 

salud mental en la comunidad. 

Polfticas Públicas en terapias alternativas y 

complementarias. 

Aportes de teorías de enfermería de rango 

medio y otras complementarias. 

UNIDAD 11: ROL DE LA ENFERMERA EN EL 

CUIDADO DE SALUD MENTAL EN LA PERSONA, 

FAMILIA Y COMUNIDAD. 

Modelos, conceptos e intervenciones en 

rehabilitación sicosocial comunitario. 

Cuidados de enfermería en personas con 

problemas de salud mental en el contexto 

individual, familiar y comunitario. 

Estrategias de prevención y promoción en 

salud mental en atención primaria. 

Aspectos a considerar en grupos 

vulnerables y en mayor riesgo. 
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Carrera: Enfermerra 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermerra en el adulto y adulto mayor con alteraciones de salud 

Código: EFER602 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 
EFER703 Cuidado de 
Enfermerla en el Niño y 
Adolescente con Alteraciones 
de la Salud 
EFER801 Cuidado Integral del 
Niño y Adulto 
EFER803 Integrador 11: 
Cuidado de Enfermerra 11 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 
FARM122 Farmacología Clínica No tiene 

y Farmacovigilancia 
EFER502 Cuidado de 
Enfermería en el Niño y Adulto 
EFERS04 Integrador 1: Cuidados 
de Enfermería 1 

[!? t-CÁRGA
11
ACAoiMíéA • ~·~~-.L.-~-

--- • 
-~ ~.tt~~ ......... ~-~'il -:r' ~ - ---.: - _..¡,._ ! 

SCT (horas cronológicas) 

·-
~-. 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 1 

Taller 

Terreno 

Clrnico 6 3 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 
- - -

~~------ ,,...,~~o/''~E""-=-~ - __ ......... ..,~-~ --·. 

_D_ÉS~~C!}:~~~· ; .{:;"!. ,· • . ., . t.:.\.· ~~:_~x,__,_ -· . ·-
--_..,-- ---~-- - ---n 

~ _j --~ 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

-

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

.! 
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1 

1 

¡ ' 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante otorgar cuidados de enfermería integrales y comprensivos, 
de mediana complejidad, según los problemas de salud que pueda presentar el adulto joven, 
medio y mayor, abarcando la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y/o adaptación 
a su condición de salud, con el fin de minimizar el daño, además debe otorgar cuidados en el bien 
morir, con alto sentido ético y comprensivo, fundamentando su acción en aspectos propios de la 
disciplina y de la profesión. Este curso tributa al desarrollo del Ámbito 1: Gestión del Cuidado 
Comprensivo, del Perfil de Egreso. 

IV. APRENDIZAJES ÉSPERADO_S_ -- - ---. V~-- CONTENIIJOS --- -- ~-- . - ~ --1 
- - • - - '1 

1. Otorgar cuidados de enfermería integrales 
para la recuperación y rehabilitación de la 

salud del adulto en contextos hospitalarios. 

2. Identificar los principales componentes de 

la gestión del modelo de atención por 
cuidados progresivos en el ámbito de su 
competencia. 

UNIDAD 1: CUIDADOS DE ENFERMER(A PARA 

EL ADULTO JOVEN, MEDIO Y MAYOR CON 

ALTERACIONES EN EL ESTADO DE SALUD EN EL 

CONTEXTO DE MEDIANA COMPLEJIDAD 
Cuidados de enfermería en el adulto 
alteraciones ca rdiovasculares. 

Cuidados de enfermería en el adulto con 
a Iteraciones respiratorias. 
Cuidados de enfermería en el adulto con 

alteraciones digestivas. 
Cuidados de enfermería en el adulto 
Quemado. 

Cuidados de enfermería en el adulto con 
alteraciones de la integridad de la piel. 
Cuidados de enfermería en el adulto con 
dolor, cuidados paliativos y duelo. 
Cuidados de enfermería en el adulto con 
alteraciones de la inmunológicas, de 
transmisión sexual e inmunodeficiencias. 
Aspectos éticos del cuidado en personas 
con alteraciones de mediana complejidad. 

UNIDAD 11: MODELO DE ATENCIÓN DE 

CUIDADOS PROGRESIVOS PARA LA 
RECUPERAOÓN Y REHABILITACIÓN DE LA 
SALUD DEL ADULTO JOVEN, MEDIO Y MAYOR 

Proceso de atención de enfermería 

sustentado en teorías de enfermería, 
progresando a la utilización de teorías de 
mediano rango. 
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3. Implementar programas educativos para la UNIDAD 111: PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA 
familia y/o cuidador para la entrega de LA FAMILIA Y/O CUIDADOR 
cuidados domiciliarios. Elaboración de un programa educativo 

orientado a al usuario, la familia y equipo 

de salud. 
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re:---- "' .. __________ .... - --/"< .. ~~ --~~ ..... ~~ - -------- ·--·~ 

.J. IDENTIFICACION ·: . • 
~. . -. - ~--··- - - ·"' . -- .• ..:J 

Carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Métodos de análisis en enfermería 

Código: EFER603 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFER802 Seminario de EFER402 Cuidado de 
Investigación en enfermería Enfermería en Adulto y Adulto 

Mayor 

. . 

EFER403 Bases de Enfermería 

en Salud Familiar y 

Comunitaria 

ING1291nglés 11 
- . . -- " . ' -

Co • Requisitos: 

No tiene. 

~ .; ~-,. 
11. CARGA ACADEMICA . ', l 

- . ·-.·-··~---- ~' :._ 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

-

--

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
• . - -- -----...- ¿ ... -

111. DESCRIPCIÓN ·• 

' - - - -- "'---- -- -- - _._ -- ---- ------~ ~ 

·----~ -

- . •) 

.J 
Esta asignatura tributa al ámbito 1 del Perfil de Egreso, Gestión del Cuidado Comprensivo, en los 
resultados de aprendizaje: 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

Además, tributa al ámbito 11 del Perfil de Egreso, Gestión y Liderazgo en Enfermería, en los ~ 

resultados de aprendizaje: 
1 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la 

red de salud. 
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Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

En esta asignatura el o la estudiante desarrollará habilidades en formulación de proyectos de 
investigación, considerando las problemáticas de salud y cuidado de personas y poblaciones, 
seleccionando críticamente y aplicando enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos 
pertinentes a la problemática planteada, incorporando principios éticos de la investigación con 
seres humanos. 

... - - -, ,.. ..... - ~- l - -- .-- -- --

' IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Identificar problemáticas relevantes en UNIDAD 1: LA INVESTIGACIÓN EN 

salud a investigar, argumentando la . ENFERMER(A: 

relevancia social y científica que tiene Método científico y su aplicación en 

su desarrollo como investigación. enfermería. 

2. Analizar la evidencia científica en la 

construcción de marcos de referencia 
para la investigación. 

3. Seleccionar de manera pertinente 

metodologías de investigación que 

permitan responder las preguntas de 

investigación planteadas. 

Valoración social y cientifica de la 

investigación. 

Planteamiento del problema de 

investigación, pregunta de investigación, 

objetivos, justificación. 

UNIDAD 11: DESARROLLO DE LA 

PERSPECTIVA TEORICA 

Proceso de búsqueda de información y 

uso de bases de datos. 

Normas de referencia. 

Normas y protocolos de publicación 

científica. 

Sistematización e interpretación de la 

evidencia científica. 

UNIDAD 111: METODOLOG(AS DE 

INVESTIGAOÓN: 

Abordajes cuali-cuantitativos: 

Conceptualización y utilidad. 

Diseños cuantitativos: Descriptivos, 

analíticos y experimentales. 

Fundamentos del análisis cuantitativo 

Diseños cualitativos: Descriptiva, 

narrativa, bases de la etnografía y 

fenomenología. Procedimiento de 

análisis cualitativo. 
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4. Aplicar el marco ético legal de la 

investigación, considerando los 

requisitos éticos de la investigación con 

seres humanos. 

FORMAR 

UNIDAD IV: PRINCIPIOS rncos DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Aspectos fundamentales de la formación 

bioética de profesionales e 

investigadores en ciencias biomédicas y 

sociales. 

Requisitos éticos de Ezequiel Emanuel 

aplicados a la enfermería. 

El Consentimiento informado en la 

investigación. 

Comités de ética científicos. 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Administración en unidades de enfermería 

Código: EFER604 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar. 

EFER705 Desarrollo de 
proyectos en Enfermería 

Requisitos previos: 

EFER503 Fundamentos de 
Gestión y liderazgo en 
Enfermería 

~~:--·~-1-~~-~~- ~ .. -
l~.:·~¡~~.~G~.~~~_9~,~.~ - ~ ~'""" :-- • ' . , _ 

Co - Requisitos: 

No tiene 

- ~- ~ --
- -· 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
-

~~·-- ---.. ~ ~~------q~.:·n-. ~-- - ~- - -- -

~!!~·~~-~!~~ .. ~~!~~-- ~~ ~-- ~·L1' _- .:.:,:.-.. -" _ ; - -

------

-l 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 11 del perfil de egreso, Gestión y liderazgo en 
Enfermería, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la red 

de salud. 

Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Una vez terminado el curso el estudiante será capaz de aplicar herramientas de gestión y liderazgo 
para la toma de decisiones. Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación intra e intersectorlal. 
Demostrar capacidad para contribuir al desarrollo de procesos tendientes a mejorar los cuidados 
de enfermería otorgados a personas, familias y comunidades. 
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-

_IV. __ -~PRENDIZAJES ESPERADOS ___ V. CONTEN~D~OS_ _ -·- _ j 
l. Reconocer estilos de liderazgo para el UNIDAD 1: TENDENCIAS ACTUALES DE 

trabajo en equipo. LIDERAZGO EN ENFERMERrA. NEGOCIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

- Teorras motivacionales. 

Gestión de personas. 

Estilos de liderazgo. 

Negociación y resolución de conflictos. 

Riesgo psicolaboral en el ámbito 

laboral. 

Clima laboral. 

Burnout. 

Inteligencia emocional. 

2. Gestionar las tecnologías de UNIDAD 11: TECNOLOGrAS DE LA 
información para la toma de decisiones ' INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS). 

en el cuidado de enfermería. 
Gestión de procesos. 

Indicadores de proceso 

resultado. 

Flujogramas. 

- Gestión Joglstica - abastecimiento. 

- Sistemas de información en el sistema 

público y privado: SIDRA-GRO. 

3. Elaborar marco teórico que sustente un UNIDAD lll: INTRODUCOÓN A LA ENFERMERrA 

protocolo de cuidados basados en el ' BASADA EN EVIDENCIA (EBE). 
análisis de evidencia científica. 

Prácticas de enfermerra basada en 

evidencias y búsqueda bibliográfica. 

4. Comprender la importancia de la Gestión UNIDAD IV: GESTIÓN DE CALIDAD Y 

por Procesos y Gestión de Riesgos como 1 SEGURIDAD ASISTENCIAL 

herramientas para mejorar la calidad y 

seguridad de la atención. 

FORMAR 

Dimensiones de la calidad asistencial. 

Indicadores de calidad asistencial. 

- Seguridad de pacientes. 

Gestión de riesgos. 
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,1. IDENTIFICACION ~ · : . . ~ 
- :._ • -- - -a.:. .... ~ 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES V ARTES 

• Lenguas v Culturas Extranjeras 

• Interpretación v Traducción 

Requisito para cursar: 

EFER802 Seminario de 
Investigación en enfermería 

Requisitos previos: 

ING239\nglés 111 

~1 ·; , ~~R~~ ACA~ÉP-!I_~:r~ . -
-- --- _,..._- - -

> 
' - - ~ . -

--
·. 

Co - Requisitos: 

r- - -
' . 

- - -

SCT (horas cronológicas) 

-... 

npo de Actividad 
Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
~...--.- ...... .,.-:r.-~~-~ --- --- ~i-·.r·:'"'~ ---~- -,-- -~· 

: 111. ~,. DESCRIPCION -r,_,..,. ~ --·- ~--- - ......... -· . - -

- .... 

Curso de carácter práctico v participativo, que profundiza v asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel Bl- del Marco Común Europeo de las lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, 1 

específicamente al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma 
Inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas" . 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral v escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como 
pasiva, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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-

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- -- - -

l. Averiguar mediante la formulación de 1. 
preguntas acerca de los antecedentes e 

intereses y anécdotas personales de 

alguien, ya sea de manera oral y/o escrita. 

UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 

- Ask about questions to find out about 

someone's interests and background. 

- Tell interesting stories about your life. 
Review of simple and continuous 

forms of verbs. Verbs followed by 

verb + -ing or to+ verb. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 2. UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
forma de vestir, música, realizando 

comparaciones, ya sea de manera oral y/o 

escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 3. 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o i 

escrita. 

- Talk about makeovers, style and 
fashion. 

- Talk about your tastes in clothes and 

music. 

- Make comparlsons with as .... as. 
- Ask negative questfons when you 

want or expect someone to agree 

withyou. 

UNIDAD 111 "WORLD CULTURES" 

- Talk about aspects ofyourculture. 

- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 

- The simple present passive. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 

manera oral y/o escrita. 
4. UNIDAD IV "SOCIALIZING" 

S. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 

ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 

f recuentes, creencias y supersticiones, ya 

sea en forma oral y/o escrita. 

FORMAR 

- Talk about things you are supposed to 

do, things you were supposed to do, 

and things that are supposed to 

happen. 

- Talk about going out and socializing. 

Be supposed to, was/were supposed 

to, and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs. 

S. UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 

Talk about rules and regulations. 

- Talk about crime and punishment. 

- The passive of modal verbs. 

6. UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 

- Talk about coincidences and strange 
events. 

- Talk about belief in superstitions. 
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7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 

acerca de la forma para resolver problemas 

y actividades cotidianas que puede realizar 

uno mismo o deben ser hechas por otras 

personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 

sobre reacciones y comportamiento en 

distintas situaciones, además de emociones 

y fortalezas de otras personas, ya sea en 

forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 

materiales utilizando estructuras 

intermedias, ya sea en forma oral v/o 
escrita. 

lO.Expresar ideas y opiniones acerca de 

situaciones hipotéticas. Comentar acerca 

de celebridades y personajes famosos, ya 

sea en forma oral y/o escrita. 

~/ 

- The past perfect. 

- Responses with So and Neither. 

7. UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 

- Talk about errands and solving 

problems. 

- Tal k about things yo u do yourself and 

things you get done somewhere else. 

Talk about things that need to be 

fixed. Causative get and have. 

- need + passive + infinitive. need + 
verb+-ing. 

8. UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and 

behavior in different situations. 

- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 

- Talk about hypothetical situations in 

the past. 

- Use would have, and could have to 

talk hypothetically about the past. 

- Use must have, may have, mlght 

have, and could have to speculate 

about the past. 

9. UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materia listic. 

- Discuss money and money 

management. 

- Reported speech. 

- Reported questions. 

10. UNIDAD X: "FAME" 

- Discuss hypothetlcal situations in the 

past and what mlght {not) have 

happened to yo u and others if things 

had been different. 

- Talk about celebrities and being 

famous. 

- Use if clauses with the past perfect 

form of the verb to tal k hypothetically 

about the past. 
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11.Comentar cambios sociales, problemas 

ambientales, ya sea en forma oral y/o 

escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes a 

futuro y actividades que realizan las 

personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

- Tag questions. 

11. UNIDAD XI: "TRENOS" 

- Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 

- The passive of the present continuous 

and present perfect. 

12. UNIDAD XII: "CAREERS". 

- Talk about planning a career. 

- Discuss different jobs people do. 

- Talk about hopes and expectations 

for the future. 

- What clauses and long noun phrases 
as subjects. 

- The future continuous and future 

perfect. 

TRANSFORMAR 
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carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Cientlfico y Tecnologfas de la Información 

Código: CEGCT12 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades {22) 

Requisito para cursar: 

CEGPC13 Pensamiento 
Critico 

Requisitos previos: 

CEGHC11 Habilidades 
Comunicativas 

~.1. 
··-._--- . -

CARGA ACADÉMICA ...... -- - . ...:... _!'.:-·J ----

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

[1_11. · -DESCRIPCIÓ~-:~- ~ 
- - ---

Co - Requisitos: No tiene 

···-- -

.. _ 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 2,25 

4,5 

3 

. 
la dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 
creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 
mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 03 
"Elaborar un proyecto de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información". Lo anterior se enmarca en el 
programa de Educación general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de 
habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. 
A más, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, planillas de 

1 
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cál~ulo, e~itor~s de textos, herramientas de recopilación de información, canales de publicación 
Y s1stemat•zacion de las redes sociales), para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera 
en cuanto a la investigación. 

IV. APRENDIZAJES ÉSPERADOS - - - v.- CONTENIDOS - - - - - -·· -

AE 1.- Identificar la naturaleza de la 
investigación y sus implicancias en la toma de 
decisiones profesionales, utilizando recursos de 
búsqueda y bases de datos que validen el 
problema de estudio. 

AE 2.- Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática, utilizando los recursos de la 
metodología cuantitativa tales como estimación 
de muestra, recogida, tabulación y análisis de 
datos. 

AE 3.- Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática que requiera de la 
intervención metodológica cualitativa, 
utilizando recursos de recogida de 
antecedentes, discriminando las mejores 
opciones de levantamiento de información. 

UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 
CREACIÓN DE IDEAS. 

A) De la curiosidad a la investigación: 

-Arte de Preguntar. 
-Problematización. 
-Fundamentación. 
-Búsqueda de bases de datos (Ebsco, 
Eric, Academic premier etc). 
-Revisión estado del arte (revistas 
indexadas, tesis, publicaciones, 
formato APA). 

B) Comparación entre los tipos de 
Investigación: investigación 
cuantitativa e Investigación cualitativa. 

UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
- Caracterrsticas de la investigación 

cuantitativa. 

Ventajas y desventajas de la 

investigación cuantitativa. 

Raciocinio deductivo y generalización 

de la investigación cuantitativa. 

Planteamiento de problema. 

Formulación de hipótesis • 

Recogida de datos. 

Análisis de resultados (Excel, spss). 

UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Características y clasificación de la 
investigación cualitativa. 
- El investigador como instrumento de 

generación y recogida de datos 

(reflexividad del investigador}. 

- Ventajas y desventajas de la 

investigación cualitativa. 

- Formulación de preguntas de 

investigación. 

TRANSFORMAR 
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- Fundamentación de la investigación. 

- Recogida de información. 

- Entrevistas, focus group, 

cuestionarios (trabajo con software). 

- Introducción al estudio de casos. 

- Interpretación. 

- Presentación de resultados. 

(publicación, presentaciones prezi y 

ppt). 
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- - -- --- .. ...--- -------- --·- ------ --
1. IDENTIFICACIÓN 
- ... ---- ~- -- - -

carrera: Enfermería 
Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Ética y legislación en Enfermería 
Código: EFER701 
Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y SeNicios sociales, Medicina. Sub Área Enfermerfa (72} 

Requisito para cursar: 
EFER801 Cuidado Integral del 

Niño y Adulto 

EFER802 Seminario de 

Investigación en enfermería 

EFER803 Integrador 11: 
Cuidado de Enfermería 11 

11. CARGA ACADÉMICA 
-

-

Requisitos previos: 
EFER504 Integrador 1: Cuidado 
de Enfermería 1 

- -

-

Co - Requisitos: 

No tiene 

-

- -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 
1 

laboratorio 
1 

Taller 1 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
--

111. DESCRIPCIÓN 
- - - -- - -
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en 

personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

1 

~ 

, 
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Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde 

la perspectiva del cuidado. 

Esta asignatura permite al estudiante aplicar los aspectos éticos y legales de la profesión de 
enfermería a la gestión de los cuidados que éste otorgue en cualquier ámbito de su quehacer 
profesional durante las experiencias de cuarto y quinto año de la carrera y posteriormente en su 
ejercicio profesional. 

- --...-- -- ... - - - - - --

·JV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
L-.._ - - ,-

1. Analizar el ámbito de la Bioética y el 

derecho a nivel nacional. 

2. Identificar el principal marco regulatorio 

ético-legal en la atención sanitaria. 

3. Analizar la responsabilidad ético legal del 

profesional de enfermería. 

UNIDAD 1: DERECHO Y BIOtriCA 

Concepto de Derecho. La importancia 
del Derecho en la sociedad. 

Bío derecho y moral. 
El derecho como fuente de 
reconocimiento de los derechos 

fundamentales de las personas. 
Los principios bioéticos y su 

extrapolación al campo de los DDHH. 

UNIDAD 11: LEGISLAOÓN EN SALUD 

- Sociedad, Ética y Salud. 
El marco regulatorio de la salud en 1 

Chile. 

Ley de Derechos y Deberes de las 
personas relacionadas con la atención 
en salud. 

UNIDAD 111: ASPECTOS LEGALES DE LOS , 
SERVIOOS DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERfA. 

El marco regulatorio de la enfermería 
en Chile: Código Sanitario, Ley Nº 
19.937 de Autoridad Sanitaria. 
Efectos de la nueva legislación en la 
atención de enfermería. 
Responsabilidad legal del profesional 
de enfermerra (Civil, Penal y 
Administrativa) 
Ley de Investigación 20120. 
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4. Analizar los principales problemas 

legales en el ejercicio profesional. 

• • • • 

UNIDAD IV: PROBLEMAS LEGALES MÁS 
FRECUENTES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

Problemas legales del inicio de la vida. 

Problemas legales en la atención de 

salud del niño y del adolescente. 

Problemas legales de los confines de la 

vida. 

Problemas en la equidad de la atención • 

en salud. Justicia Distributiva. 

Problemas en la gestión de recursos 

humanos y materiales en el cuidado de 

enfermería. 
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r;:-- IDENTIFICAcióN ~ ,~ --- --~ - - --~ ~- -- -- ~- --- - ~ 
l -

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidados de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria 

Código: EFER702 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Área medicina (72), Sub Área 
, Enfermería. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER803 Integrador 11: EFER601 Cuidado de No tiene 
Cuidado de Enfermería 11 Enfermería en Salud Mental y 

Comunidad 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudan tia 

Laboratorio 1,5 1 

Taller 

Terreno 

Clínico 3 2 

Total horas dedicación semanal 11 

Créditos 7 
~- __ .,. ·-----~-- -- ---- .. - - . ----- ...... -
1111. DESCRIPCióN . ; - . 
... .. - -. . 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 
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Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar la gestión del cuidado integral de las 
familias y comunidades para prevenir, mantener, recuperar las alteraciones del estado de salud 
de las familias y comunidades en el contexto de la calidad de vida y entorno seguro, como también, 
desarrollar cuidados comprensivos acompañando a la persona en el bien morir y a su vez 
otorgando apoyo a la familia. 

-- ~ ~ - --- ' . - - -- - -. --· - - ... - - - ~ 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS · 
-- - . - - . 

1. Promover un trabajo integrado con las UNIDAD 1: ROL DE LA ENFERMERA EN 
redes asistenciales en comunidades POLCTICAS PUBLICAS VIGENTES QUE 
con factores de riesgo y en situación de PROMUEVEN EL TRABAJO INTEGRADO. 
vulnerabilidad. Políticas Públicas del trabajo integrado con 

las redes asistenciales y municipales. 
Polfticas públicas de protección social 
Integral en familias y comunidades 

vulnerables. 

Aportes de teorías de enfermería de rango 
medio y otras complementarias. 

2. Otorgar cuidados comprensivos a las UNIDAD U: ROL DE LA ENFERMERA EN EL 
personas y sus familias, que presenten CUIDADO DE PERSONAS EN ESTADO 
situaciones de dependencia o que se TERMINAL Y /O DISMOVIUZADO. 
encuentren en procesos terminales. Cuidados de enfermería en el domicilio a 

personas dismovilizados. 

. . ' . 

Cuidados de enfermería para el apoyo a 
cuidadores y familiares de personas con 

dismovilizadas y en situación terminal. 
(Relación de ayuda, cansancio del rol de 
cuidador). 
Cuidados de enfermería en el alivio del 
dolor en el domicilio. 

Cuidados de enfermería en situación de 

duelo e intervención de cuidados de 
enfermería, en pacientes y familia con 
problemas de salud terminal, y de 
dependencia en el domicilio. 

TRANSFORMAR 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermería en el Niño y Adolescente con Alteraciones de la Salud 

Código: EFER703 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 
EFER801 Cuidado Integral del EFER602 Cuidado de 

1 Niño y Adulto 

EFER803 Integrador 11: 
Cuidado de Enfermería 11 

Enfermería en el Adulto y 

Adulto Mayor con Alteraciones 

de Salud 

EFERS04 Integrador 1: Cuidados 
de Enfermería 1 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 3 1 

Terreno 

Clínico 6 3 

Total horas dedicación semanal 16,5 

Créditos 10 
•-: ~. ,•---;:---- • -.:-- F ... ,. ., ¡- !f"'------ - --• ·- l - -

li.II. · DESCRIP.~lÓN :. , , : . • ~ 
1 

_ 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 
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Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

Esta asignatura permite al estudiante otorgar cuidados de enfermería integrales y comprensivos 
al niño y adolescente, abarcando la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y/o 
adaptación a su condición de salud, con el fin de minimizar el daño, con alto sentido ético y 
comprensivo, fundamentando su acción en aspectos propios de la disciplina y de la profesión. 

-- • ~- ----- 4 ---- --- ---------

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Otorgar cuidados de enfermerla integrales 
al niño y adolescente con alteraciones de 
salud. 

FORMAR 

- -- - J 

UNIDAD 1: CUIDADOS DE ENFERMER(A PARA 
EL Nl¡qO Y EL ADOLESCENTE CON 
ALTERACIONES EN EL ESTADO DE SALUD EN EL 
CONTEXTO DE MEDIANA COMPLEJIDAD. 

Situación Epidemiológica en Chile de la 
salud Infantil y del adolescente. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con alteraciones 
respiratorias. 
Cuidados de enfermerla en el 
niño/adolescente con alteraciones 
gastrointestinales. 
Cuidados de enfermerla en el 
niño/adolescente con alteraciones 
renales agudas y crónicas. 
Cuidados de enfermería en el 1 

niño/adolescente con enfermedades 
infecciosas: Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de enfermedades de 
notificación obligatoria y enfermedades 
eruptivas comunes. 
Cuidados del niño con alteraciones que 
comprometen el sistema neurológico. 
Cuidados de enfermerla en el 
niño/adolescente con alteraciones de 
salud crónicas. 
Cuidados de enfermerfa en el 
niño/adolescente con alteraciones 
derivadas de enfermedades 
oncológicas: cuidados post 
quimioterapia, complicaciones 
derivadas de la inmunosupresión. 
Manejo del dolor. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con problemas de 
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2. Comprender el impacto de la alteración de 

salud en el niño, adolescente y su familia. 

3. Implementar programas educativos para 

niños y adolescentes con alteraciones de 

salud. 

4. Aplicar habilidades de comunicación 
asertiva en niños y adolescentes con 

alteraciones de salud y sus familias como 

parte del cuidado comprensivo. 

salud de resolución quirúrgica 

frecuentes, agudas y derivadas de 

malformaciones. 

Cuidados de enfermería en el 

niño/adolescente con alteraciones 

traumatológicas. 

Cuidados de enfermería en el RN. 

Alteraciones de salud en el periodo 

neonatal. 

Cuidados de enfermería en el 

niño/adolescente con alteraciones 

cardiovasculares congénitas cianóticas 

y no cianóticas. 

Cuidados de enfermería en el 

niño/adolescente con necesidades 

especiales. 
Cuidados del niño/adolescente con 
alteraciones de salud mental. 

UNIDAD 11: HOSPITALIZACIÓN EN EL NIÑO 
Impacto de la enfermedad y la 

hospitalización en el niño y su familia. 

UNIDAD 111: PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA 
EL NIÑO Y ADOLESCENTE CON ALTERACIONES 
DE SALUD 
• Diagnóstico e implementación de programas 
educativos para el niño y/o familia en base a 
necesidades detectadas en la red 
asistencial/domicilio. 

UNIDAD IV: RELACIÓN DE AYUDA. 
Afrontamiento de conflictos y 

negociación o mediación en los 

cuidados ante una situación de salud del 

niño y/o familia. 

Comprensión de la comunicación en las 

distintas etapas del desarrollo. 
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- - --· - - - -- ....... ___.. _ __.. ---- - - - --- - ' 

l. IDENTIFICACIÓN . 
- - -- --- ·, 

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Desarrollo de Proyectos en Enfermería 

Código: EFER705 

Periodo: Séptimo semestre 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER803 -Integrador 11: Cuidados de 
Enfermería 11 

11. CARGA ACADÉMICA . --

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 
- --

111. DESCRIPCIÓN 
-

.. -

EFER604: Administración No tiene 
en Unidades de 
Enfermería 

.. 

- -

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 1,5 

1,5 1,5 

3 

9 

S 

-·-- - -

' 

' 

. 
j 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 11 del perfil de egreso, Gestión y Liderazgo en ' 
Enfermería, contribuyendo al resultado de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la 

red de salud. 

Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Una vez finalizado el curso, el estudiante será capaz de identificar oportunidades de mejora de las 
distintas unidades y centro de salud, gestionar y liderar acciones de mejora para la resolución de 
la situación, ajustando su intervención a los recursos disponibles, generando sistemas de 
evaluación que permitan medir impacto de las acciones realizadas. Permitirá al estudiante ejercer 
su rol con liderazgo, interactuando con equipos interdisciplinarios y multisectoriales para lograr 
una mejor calidad de vida y entorno seguro de los usuarios externos a su cuidado. 
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,IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
l - - -

1 1. Utilizar estrategias de Gestión de Calidad UNIDAD 1: GESTIÓN DE 

en relación con la mejora de la atención de MEJORAMIENTO CONTINUO 

CALIDAD y 

salud. 
- Ciclo mejoramiento continuo de la calidad 

- Ciclo POSA. 

- Supervisión de procesos clínicos. 

- Protocolos, manuales y Guías de Práctica 

Clrnica. 

- Rol del profesional de enfermerra en la 

administración de unidades clínicas: 

Gestión eficiente de equipos de 

enfermería, recursos materiales e 

integración al equipo de salud. 

2. Aplicar herramientas de administración, UNIDAD 11: DISEÑO DE INTERVENCIONES PARA 

gestión y liderazgo para la resolución de la LA MEJORA DE LA CALIDAD EN UNIDADES O 

situación o problemas de calidad. CENTROS DE SALUD. 

- Herramientas de Identificación de 

problemas en salud y estrategias de 

recolección de información. 

• Matriz o análisis FODA. 

• Lluvia de ideas. 

- Herramientas para la priorización de 

problemas en salud. 

• Técnica de grupo nominal (TGN). 

• Técnica de pares. 

• Matriz decisional. 

- Análisis de problemas en salud. 

• Árbol de problemas 1 Árbol revelado 

• Análisis de causa efecto. 

• Protocolo de Londres. 

3. Aplicar el ciclo continuo de la mejora de la UNIDAD 111: IMPLEMENTACION Y EVALUACION 

calidad de la gestión de los cuidados. DE CICLOS DE MEJORA CONTINUA 

Herramientas de desarrollo e 

Implementación de Proyectos en 
Enfermería: 

• Matriz de Marco Lógico. 

• Presupuesto de Proyectos. 

Herramientas de Evaluación del 
programa de mejora continua. 
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l. - IDENTIFICACIÓN - . - - - ; 
- ' 

Carrera: Enfermería 

. Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: 

CEGRS14 Responsabilidad 
Social 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

CEGCT12 Razonamiento 
Científico y Tecnologías de 
Información 

--

--. 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2,25 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos 2 
-

111. DESCRIPCIÓN 
- - - - -

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 
estudiantes habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 
entre otros. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 
"Desarrollar el pensamiento critico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias". Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 
general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
transferibles a cualquier área disciplinar. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1.- Aplicar estándares de pensamiento 1 UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 
crítico, con estricta lógica, formal y material, - ¿Qué es el Pensamiento Crítico?. 
para analizar en profundidad y con rigurosidad - Elementos del Pensamiento. 

los fenómenos del entorno. - Estándares Intelectuales. 

- Virtudes Intelectuales. 

i 

AE 2.- Elaborar juicios y argumentos propios, · UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 
acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los 

1 argumentos que sustentan la información. 

AE 3.- Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según estándares y 
valores intelectuales, distinguiendo argumentos 
razonables de falacias, sofismas, prejuicios y 

. simples opiniones. 

- ¿Qué es un argumento?. 

- Diferencia entre argumento y 

opinión. 

- Modelos de Argumentación: ARE. 

UNIDAD 111: REFUTAOÓN Y FALACIAS 
- Modelos de Refutación. 

- Técnicas de Refutación. 

- Falacias más comunes. 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS AE 4.- Preguntar crlticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático y analítico como 
medio para disciplinar el pensamiento v el 
aprendizaje. 

- Temáticas espedficas de actualidad a 

las que aplicar el Pensamiento Crítico. 
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- - -

- ---- - - " --- ~ - - -- ----- . - -
l . IDENTIFICACIÓN 

- ~- --~ 

Carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Escuela de Enfermerfa 

Nombre: Cuidado Integral del Niño y Adulto 

Código: EFERSOl 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

l

. EFER901 Gestión del Cuidado 

en Unidades de Enfermería 
EFER1001 Gestión del 

EFER602 Cuidado de 

Enfermerfa en el Adulto y 
Adulto Mayor con Alteraciones 
de Salud 

EFER803 Integrador 11: Cuidado 
de Enfermerfa 11 

, Cuidado en Salud Familiar y 
Comunitaria 

11. CARGA ACADÉMICA 

EFER701 Ética y legislación en 

Enfermerfa 
EFER703 Cuidado de 
Enfermerfa en el Niño y 
Adolescente con Alteraciones 
de la Salud 

--- - -·- -

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

--

Directas Personal 

Teórico 1,5 

Ayudantla 

laboratorio 1,5 

Taller 

Terreno 

Clinico 7,5 

Total horas dedicación semanal 18,5 

Créditos 11 

111. DESCRIPCIÓN 
- -

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

2 

2 

4 

--

Otorgar cuidados de enfermerfa seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

1 
l 

l 
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1 - Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

Esta asignatura permite al estudiante desarrollar la gestión de los cuidados comprensivos con un 
alto sentido ético y de responsabilidad social, según los problemas de salud y respuestas humanas 
, en las diferentes etapas del ciclo vital, integrando a su familia y considerando la visión de las 
teorías de rango medio de enfermerfa, el contexto social y la atención en red para favorecer 
acciones que permitan reducir el daño en las personas y favorecer su calidad de vida. 

,- ~· - - - - -
·IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l . Gestionar los cuidados de enfermería UNIDAD 1: GESTIÓN DE LOS CUIDADOS DE 
comprensivos y con un alto sentido ético, ENFERMERÍA 
para minimizar el daño de salud y favorecer 

el bienestar de la persona integrando a la 
familia. 

~/ 

Situación epidemiológica de los 

problemas de salud de mayor gravedad a 
lo largo del ciclo vital. 

Cuidados de enfermería a personas, niños 
y adultos, que requieren cuidados de 

enfermería de mayor complejidad. 
Cuidados de Enfermería en pacientes en 
shock. 
Reconocimiento y cuidados de enfermería 
en trastornos del ritmo cardiaco (ritmos 

letales y no letales). Monitoreo 
hemodinámico. 
Cuidados de Enfermería y manejo de 
Urgencia en pacientes con alteraciones 
cerebro y cardiovasculares. 

Cuidados de enfermería a personas con 
alteraciones respiratorias agudas y 
crónicas. 

Reanimación cardiopulmonar avanzada 
en adulto y niño. 

Cuidados de enfermería en persona 
politraumatizada. 
Manejo de dolor agudo, sedación y drogas 
vasoactivas por vías centrales. 
Cuidados de enfermería en urgencias 
metabólicas. 

128 



8 
Universidad 
Andrés Bello· 

2. Participar en la gestión de la red de atención 
de salud para la reinserción de las personas, 

a través de intervención interdisciplinaria e 
intersectorial promoviendo una mejor 
calidad de vida. 

3. Otorgar cuidados de enfermería pertinentes 

Cuidados de enfermería en personas con 
alteraciones digestivas y Urgencias 
quirúrgicas. 

Cuidados de enfermeria personas 
intoxicadas. 
Cuidados de enfermería en personas con 
quemaduras. 

Cuidados de enfermería en personas 
víctimas de abuso o maltrato. 

Cuidados de enfermerra en urgencias 

oncológicas: compresivas, metabólicas 
{lisis tumoral), neutropenia febril. 

Cuidados de enfermerra en urgencias 
psiquiátricas, trastornos psicóticos y de 
personalidad. 

- Contención física y emocional en 
situaciones críticas. 

UNIDAD 11: GESTIÓN DE REDES ASISTENCIALES 1 
EN LA ATENCIÓN DE SALUD PARA LA 
REHABIUTAOÓN. 

Gestión de enfermerra en unidades de 
urgencia y paciente crítico, sistema de 
selección de demanda intrahospitalaria, 1 

TRIAGE, Ley de Urgencia, Derivación y 
traslados {otros centros, IML), otras. 

- Atención pre-hospitalaria y rol de 
enfermerra. 

a las necesidades de las personas y sus UNIDAD 111: CUIDADOS DE ENFERMERrA 

familias basados en evidencia. 

4. Utilizar la relación de ayuda como 
herramienta del cuidado de las personas y 
familia para favorecer su bienestar. 

FORMAR 

BASADOS EN EVIDENCIA 

Proceso de atención de enfermería 
sustentado en teorías de enfermería de 
rango medio. 

UNIDAD IV: RELACIÓN DE AYUDA 

Relación de ayuda en contexto crítico. 
Pérdida, duelo. 
Manejo profesional en situaciones 
críticas. 
Ética en el final de la vida. 
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¡_l . . . IDENTIFICACIÓN . • _ , . _ : 

.... -. - - -- ' -- - - -

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Seminario de Investigación en enfermería 

Código: EFER802 

Periodo: Octavo semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios sociales, Medicina. Sub Área Enfermería (72) 

Requisito para cursar: 
EFER9011ntegrador 111: Gestión del 

Cuidado en Unidades de Enfermería 

EFER10011ntegrador IV: Gestión del 
Cuidado en Salud Familiar y Comunitaria 

Requisitos previos: 
ING249 Inglés IV 

EFER603 Métodos de 

análisis en enfermería 

EFER701 Ética y . 
legislación en Enfermería · 

Co - Requisitos: 

No tiene 

r , 
CARGA AéAoirvilcA= · ....... ··-T---- -

11 • . 
' --- - -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 3 S 

Terreno 

Clrnico 
' 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

ri'i'l'oesCRIPCIÓN 
- . - -

T - -
1 ' 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Culdado 
comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

Además, tributa al ámbito de acción 11 del perfil de egreso, Gestión y liderazgo en Enfermería, 
contribuyendo al resultado de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la 
red de salud. 
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Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

En esta asignatura el o la estudiante desarrollará habilidades en la ejecución de un proyecto de 
Investigación en enfermería, de manera grupal y guiada, incorporando su validez ética y científica. 
Estará capacitado para analizar críticamente los resultados obtenidos, comunicando clara y 
correctamente el conocimiento generado en informes de investigación. Forma parte de los 
saberes fundamentales de la profesión y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso 
de la carrera. 

- --.· - . ·- - - - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
. - - - - - . 

l. Recolectar evidencia a partir del diseño, 

planificación y ejecución de una propuesta 

de investigación pertinente a la salud y 

cuidado, considerando su validez ética y 

científica. 

UNIDAD 1: PROCESO DE RECOLECCIÓN DE 
LOS DATOS CONSIDERANDO LOS ASPECTOS 
METODOLÓGICOS Y ÉTICOS. 

Etapas de la recolección de datos. 

Instrumentos de medición: 

Construcción, confiabilidad y validez 

del instrumento de medición. 

- Tipo de instrumentos de medición. 

2 Analizar los datos recolectados a través de UNIDAD 11: PROCESAMIENTO Y ANÁUSIS DE 
. LOS DATOS EN PROGRAMAS ESPEcfFICOS. 

metodologías de análisis cualitativos y 

cuantitativos. 

3. Interpretar los resultados a la luz de la 

evidencia científica. 

4. Comunicar la evidencia obtenida de 

manera clara y estructurada, en formato 

oral y escrito. 

Programas de análisis. 

Estadistica descriptiva. 

Estadistica inferencia!. 

UNIDAD 111: INTERPRETACIÓN, DISCUSIÓN y 
CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Revisión y organización de los 

resultados. 

Interpretación de los resultados. 

Construcción de la discusión de los 

resultados a la luz de la evidencia 

científica. 

Construcción de las principales 

conclusiones de su trabajo. 

UNIDAD IV: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
INFORME FINAL 

Selección del tipo de informe final 

(poster). 

Elaboración del Informe final y 

material adicional correspondiente. 
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~~: · __ IDENTIFICACI_Ó_~ , ~ .,. . 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Integrador 11: Cuidado de Enfermería 11 

Código: EFER803 

Periodo: Octavo semestre 

, Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFER901 Gestión del Cuidado EFER602 Cuidado de EFER801 Cuidado Integral del 

! en Unidades de Enfermería Enfermería en el Adulto y Niño y Adulto 
EFER1001 Gestión del Adulto Mayor con Alteraciones 
Cuidado en Salud Familiar y de Salud 
Comunitaria i EFER701 Ética y legislación en 

~!· • _c~RGAACAD.ÉMIC~- -~ 

Enfermería 
EFER702 Cuidados de 
Enfermería en Salud Familiar y 
Comunitaria 
EFER703 Cuidado de 
Enfermería en el Niño, y 
Adolescente con Alteraciones 
de la Salud 
EFER705 Desarrollo de 
Proyectos en Enfermería 
~ ---

~ . . 

-- • -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínico 6 6 

Total horas dedicación semanal 15,5 

Créditos 9 

(\ 

~[~~~ 
~ . ./ ~ l 

~< cia...} ~~ ..... 
... ~ 
"'c. t:>.., 

'~orla,...~;.~ -

- -· 
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111. DESCRIPCIÓN 
-- - - -

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 

aprendizaje del ámbito 1 del perfil de egreso: Gestión del Cuidado Comprensivo, espedficamente 

lo que respecta a: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes serán capaces de brindar cuidados 

comprensivos al paciente y familia con situaciones de salud de mediana complejidad, para lo cual 

realizan valoración de enfermeria a una persona, familia y comunidad en las distintas etapas del 

ciclo vital, diagnostican necesidades de educación y problemas de enfermería, formulan 

diagnósticos, planifican, ejecutan y evalúan los cuidados de enfermería pertinentes. 

- - ---

' -- - - ... ...... - -
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ámbito: Gestión del Cuidado Comprensivo 

RA: Promover estilos de vida saludables en 
personas, familias y comunidades. 
RA: Prevenir alteraciones del estado de salud en 
personas, familias y comunidades. 
RA: Otorgar cuidados de enfermería seguros en 
la recuperación de la salud en personas, familias 
y comunidades. 
RA: Otorgar cuidados en la rehabilitación de la 
salud de las personas, familias y comunidades 
favoreciendo la reinserción en los distintos 
ámbitos de acción. 
RA: Otorgar cuidado paliativo y en la etapa 
terminal de la vida de las personas 
proporcionando conjuntamente apoyo a la 
familia. 

FORMAR 

. -.. -- -- - .. 

' Modelo Educativo 

Comunicación Oral y Escri ta. 

Manejo de Recursos de la Información 

(TIC's). 

Razonamiento Científico y Cuantitativo. 

Responsabilidad Social. 

Pensamiento Analítico y Crítico. 

Perfil de Egreso 

Comunicación interpersonal. 

Ética profesional. 

Liderazgo. 
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.1. IDENTIFICACIÓN 

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

EFER9011ntegrador 111: 

Gestión del Cuidado en 

Unidades de Enfermería 

EFER10011ntegrador IV: 

Gestión del Cuidado en Salud 

Familiar y Comunitaria 
~ 

11. CARGA ACADÉMICA 
- -

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGPC13 Pensamiento Critico No tiene 

- - -

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 
i 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

rm. 
: -r - - - -

DESCRIPCIÓN 
; 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo de 

ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 

habilidades que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser'' . 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 

social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 

profesional." Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene 
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por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 

disciplinar. 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del ¡ 

'estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con , 

ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

1 La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 

comunicativas, las de razonamiento cientffico, las de tecnologfas de la información y de 

pensamiento critico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 

Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 

cualquier especialidad y a su especifico perfil de egreso. 

1 

- - --
~ - - - -- --~ - - - - - - - --- ~-.. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS __ , - -
AE 1.- Identificar problemas de carácter social, UNIDAD 1: CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 

distinguiendo que todas las acciones y SOCIAL 

decisiones tienen un impacto positivo o -

negativo en su vida, condición de estudiante y -

futuro profesional. 

¿Qué es Responsabilidad Social?. 

Conceptos claves y ejes fundamentales de 

la RS. 

Principios y marcos legislativos de la RS. 

Parámetros de sustentabilidad. 

AE 2.- Aplicar buenas prácticas sociales UNIDAD 11: VALORES Y CONDUCTAS 

demostrando un comportamiento de ciudadano COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD 

activo a favor del desarrollo humano. SOCIAL 

Autocuidado y Responsabilidad social. 

Buenas prácticas sociales y 

comportamiento ciudadano activo. 

Actitud ética, comprometida y 

corresponsable. 

Contribución para un desarrollo justo y 

sustentable a la solución de problemas 

sociales. 

AE 3.- Diseñar soluciones y acciones UNIDAD 111: DISE~O Y EJECUCIÓN DE 

colaborativas y creativas para afrontar desafíos PROYECTO Y/O ACCIONES DE 

cotidianos, con conductas, actitudes y acciones RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICABLES EN SU 

socialmente responsables. ENTORNO CERCANO. 

FORMAR 

Planificación y diseño de un proyecto de 

RS en corresponsabilidad. 
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Ejecución y puesta en práctica en 

escenario real de un proyecto y/o acción. 

Evaluación de un proyecto de RS. 
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- - - ~ --- - - . - ,......., 

(, IDENTIFICACIÓN 
- - - -- -~ 

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermerla 

Nombre: Integrador 111: Gestión del Cuidado en Unidades de Enfermería 

Código: EFER901 

Periodo: Noveno semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y SeNicios Sociales. Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

JI. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFER801 Cuidado Integral del No tiene 

Niño y Adulto 

EFER802 Seminario de 

Investigación en enfermería 

EFER8031ntegrador 11: Cuidado 

de Enfermería 11 

CEGRS14 Responsabilidad 

Social 

- -~ - -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

---

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 
1 

laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clinica 24 7 

Online 

Total horas dedicación semanal 35,5 

Créditos 21 
-

111. DESCRIPCIÓN 
-- - -

Esta asignatura tributa a los ámbitos del perfil de egreso: Ámbito 1 "Gestión del Cuidado 

Comprensivo" en los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

1 

1 
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Otorgar cuidados de enfermerfa seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

También tributa al Ámbito 11 "Gestión y Liderazgo en Enfermería", en los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en Jos distintos niveles de la 
red de salud. 
Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Este integrador permite al estudiante asumir la responsabilidad de la gestión del cuidado 
comprensivo de las personas y familias, ejerciendo su rol con liderazgo, compromiso ético y social, 
interactuando con equipos interdisciplinarios, promoviendo la equidad, solidaridad y entorno 
seguro, a fin de incrementar el bienestar y favorecer la calidad de vida de las personas, 

demostrando un alto sentido crítico del saber, capacidad de respuesta situada, visión pluralista e 
integral, responsabilidad y excelencia en la entrega de cuidados. 

Ir'"" -- -- - - - - -- ----:; - -~- - - - - -

11V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVSERSALES 
- --

Ámbito 1: Gestión del Cuidado Comprensivo 

RAl Promover estilos de vida saludables en 

personas, familias y comunidades. 

RA2 Prevenir alteraciones del estado de salud 

en personas, familias y comunidades. 

RA3 Otorgar cuidados de enfermerra seguros 

en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

RA4 Otorgar cuidados en la rehabilitación de la 

Modelo Educativo 

Comunicación Oral y Escrita. 

Manejo de Recursos de la Información 
(TICs). 
Razonamiento Cientlfico y 
Cuantitativo. 
Responsabilidad Social. 

Pensamiento Analltico y Crítico. 

salud de las personas, familias y comunidades Perfll de Egreso 

favoreciendo la reinserclón en los distintos 

ámbitos de acción. 

RAS Otorgar cuidado paliativo y en la etapa 

terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la 

familia. 

Comunicación interpersonal. 

Ética profesional. 

Liderazgo. 
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RA6 Realizar proyectos grupales de 

investigación aplicada en contextos de salud 

desde la perspectiva del cuidado. 

Ámbito 11: Gestión y liderazgo en enfermería: 
RAl Gestionar unidades de enfermerra o 
sectores de atención en los distintos niveles de 
la red de salud. 
RA2 Gestionar proyectos destinados a la salud 
de la población. 

. . ' . 
139 

TRANSFORMAR 



carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Integrador IV: Gestión del Cuidado en Salud Familiar y Comunitaria 

· Código: EFER1001 

Periodo: Décimo semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER801 Cuidado Integral No tiene 
del Niño y Adulto 
EFER802 Seminario de 
Investigación en enfermería 
EFER803 Integrador 11: 
Cuidado de Enfermería 11 
CEGRS14 Responsabilidad 
Social 

1 : - - . .,.. --..-•.rw~ ~ - - - ,.. -----'" _.,... ·- -·~--- - -- -

tll. . CARGA ACADEMICA' 
.... __ ... <t¿ • _~...._. ~ -·~ ~ '-·~ ~-.. - -. - ~--

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clrnica 24 7 

Online 

Total horas dedicación semanal 35,5 

Créditos 21 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Gestión del Cuidado ComprensivoH en los 
resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 
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Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

También tributa al Ámbito 11 H Gestión y liderazgo en Enfermerfa", en los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la red 

de salud. 
Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Este integrador permite al estudiante asumir la responsabilidad de la gestión del cuidado 
comprensivo de las personas y familias, ejerciendo su rol con liderazgo, compromiso ético y social, 
interactuando con equipos interdisciplinarios, promoviendo la equidad, solidaridad y entorno , 
·seguro, a fin de incrementar el bienestar y favorecer la calidad de vida de las personas, ' 
demostrando un alto sentido crítico del saber, capacidad de respuesta situada, visión plurallsta e 
integral, responsabilidad y excelencia en la entrega de cuidados. 

-- -- - - .... - - - -- ~ --~~-~ --._.-- ----- . ·- ---- -- --
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVSERSALES ' 

--- . ~ - -- -- - -- - ' 

·Ámbito 1: Gestión del Cuidado Comprensivo 

RAl Promover estilos de vida saludables en 

personas, familias y comunidades. 

RA2 Prevenir alteraciones del estado de salud 

en personas, familias y comunidades. 

RA3 Otorgar cuidados de enfermería seguros 

en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

RA4 Otorgar cuidados en la rehabilitación de la 

Modelo Educativo 

Comunicación Oral y Escrita. 

Manejo de Recursos de la Información 
(TIC's). 

Razonamiento Científico y 
Cuantitativo. 

Responsabilidad Social. 

Pensamiento Analltico y Crítico. 

salud de las personas, familias y comunidades Perfll de Egreso 

favoreciendo la reinserción en los distintos 

ámbitos de acción. 

RAS Otorgar cuidado paliativo y en la etapa 

terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la 

familia. 

RA6 Realizar proyectos grupales de 

investigación aplicada en contextos de salud 

de la perspectiva del cuidado. 

. . ~ . 

-

Comunicación interpersonal. 

Ética profesional 

liderazgo. 

TRANSFORMAR 
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Ámbito 11: Gestión y liderazgo en enfermerra: 1 

RAl Gestionar unidades de enfermerra o 
sectores de atención en los distintos niveles de 
la red de salud. 
RA2 Gestionar proyectos destinados a la salud 
de la población. 

Anótese y Comunrquese, 

RO .. JOSE RODRIGUEZ PÉREZ 

RECTOR 
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ANEXO: PROGRAMAS DE ESTUDIO 

J. IDENTIFICACIÓN - - -- -------------- - -, 
- . - - - - - -

Unidad responsable: Departamento de Morfología 

Nombre: Morfología Integral 

Código: MORF011 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER203 Bases del Cuidado No Aplica No Aplica 

de Enfermería 
BIOL178 Fisiología . 
11. CARGA ACADÉMICA -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

laboratorio 2,25 3 

!Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
-

111. DESCRIPCIÓN 
- --- . - --- ~-- ---

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 
- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante lograr conocimientos respecto de la estructura y 
funcionalidad morfológica de los diversos órganos, sistemas y aparatos, principales etapas del 

1 



desarrollo embrionario y conceptos básicos sobre la organización de los diferentes tejidos, 
órganos y sistemas del individuo. Incluye los conceptos de fisio-anatomfa macroscópica y 
microscópica del ser humano. Asocia la estructura tisular con la estructura del órgano y establece 
los patrones de normalidad, como base para otras asignaturas de la carrera de enfermería. 
Una vez finalizado el curso, el estudiante tendrá conocimientos para relacionar la organización 
Micro y Macroscópica de los sistemas biológicos del cuerpo humano. 

.... - ~.,.--- . -- - - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADO V. CONTENIDOS 

1. Identificar los aspectos anatómicos 

generales y funcionales del cuerpo 

humano. 

2. Reconocer las características morfa

funcionales de los órganos, sus tejidos y 

asociaciones, en los diferentes sistemas 

orgánicos. 

3. Describir la organización de los sistemas 

corporales y establecer la relación entre 

la Micro y Macro arquitectura 

UNIDAD 1: ASPECTOS ANATÓMICOS 
GENERALES Y FUNCIONALES DEL CUERPO 
HUMANO 

Conceptos generales de Anatomía, 
Histología v Embriologfa del aparato 
locomotor. 
Niveles de organización corporal 
Osteología, artrología v Miología. 
Nociones básicas de técnicas histológicas y 
tipos de tinciones histológicas. 
Generalidades de los tejidos básicos y su 
clasificación 
Histología del tejido óseo, cartilaginoso y 
muscular. 

UNIDAD 11: CARACTER[STICAS MORFO
FUNCIONALES DE LOS ÓRGANOS, SUS TEJIDOS 
Y ASOCIACIONES, EN LOS DIFERENTES 
SISTEMAS CORPORALES 

Generalidades anatómicas e histológicas 
de los Sistemas: Circulatorio, Digestivo, 
Respiratorio y Urinario 
Introducción a la organogénesis 

, - Histología de los tejidos epiteliales de 
revestimientos 
Histología de los tejidos glandulares 

UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN Y LA RELACIÓN 
FUNCIONAL ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS 
CORPORALES 

Generalidades anatomía del sistema 
nervioso 
Embriología del sistema nervioso 
Componentes celulares del sistema 
Histología cerebral, cerebelosa, médula 
espinal e impulso nervioso 
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' - -
VI. HABILIDADES TRANSVERSAlES 

. ~ --- ·- - -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo 

Comunicación Oral y Escrita 

Perfil de Egreso 

Trabajo en Equipo 

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVAlUACIÓN 
' --- .. 

A. las modalidades a aplicar serán: CJases Teóricas y Clases Prácticas (Trabajo Presencial), 
Estudio y trabajo autónomo (Trabajo Autónomo). Para esto se utilizarán los siguientes 
métodos de enseñanza-aprendizaje: Lección magistral y Aprendizaje colaborativo. 

B. la forma de evaluar contempla los siguientes instrumentos: Pruebas objetivas, Prueba 
de respuesta corta y Pruebas orales. Como mínimo se deberán aplicar: 3 Evaluaciones 
Teóricas, 3 Evaluaciones prácticas y controles/seminarios en cátedra y/o en 
laboratorios., Además de una nota por un trabajo de integración de conceptos (maqueta) 

- - - . 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
.. - -- - --

A. Esta asignatura NO aplica el artículo Nª35 del "Reglamento General de Pregrado de la 
Universidad Andrés Bello", referido al párrafo que indica "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de 
presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación final". 

B. El promedio de Evaluaciones o Nota de presentación a Examen corresponde al70% de la . 
Nota Final de la Asignatura. El Examen Final corresponde al 30% de la Nota Final de la 
Asignatura. 

C. las actividades evaluativas teóricas y de laboratorio serán calificadas en una escala de 1,0 
a 7,0 (con un decimal), utilizando una escala de puntaje alGO% para la calificación 4,0. 

D. El promedio de Evaluaciones o Nota de presentación a Examen corresponde al promedio 
ponderado de las calificaciones parciales, considerando en su cálculo un decimal sin 
aproximación. 

E. Para el cálculo de la Nota Final de la asignatura, se considerará la centésima, que si fuera 
igual o superior a cinco se aproximará a la décima superior (Artículo 33• del Reglamento 
del Alumno de Pregrado). 

F. Si la nota de presentación a Examen es igual o superior a 5,5; existirá la posibilidad de que 
el alumno pueda eximirse de la rendición del Examen de la Asignatura {Articulo 36• del 
Reglamento General del Alumno de Pregrado). 

G. El estudiante aprueba la asignatura, si después de rendido el examen final, obtiene una 
Nota Final de la Asignatura igual a cuatro (4,0) o superior, como resultado del promedio 
de Evaluaciones (70%) y del examen (30%) (Artículo 33• del Reglamento del Alumno de 
Pregrado). 

H. El estudiante reprueba la asignatura, si después de rendido el examen final, obtiene una 
Nota Final de la Asignatura inferior a cuatro (4,0), como resultado del promedio de 
Evaluaciones (70%) y del examen (30%). No existe instancia evaluativa adicional o 
posterior al examen. 
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l. los alumnos serán informados de las notas obtenidas y las modalidades de corrección y 
de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder de 15 días contados 
a la fecha de aplicación de la modalidad de evaluación respectiva. (Artículo 34" del 
Reglamento del Alumno de Pregrado). 

J. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de 
evaluación programadas, será obligatoria para los alumnos v su incumplimiento significará 
hacerse acreedor a la nota uno (1,0). Si la inasistencia se debiere a razones de salud u 
otras de fuerza mayor, deberá invocarse esta situación personalmente o representado 
por un tercero, dentro de un plazo no superior a tres días desde la fecha de la actividad 
de evaluación que se justifica (Artículo 42" del Reglamento del Alumno de Pregrado). 

K. la recuperación de las evaluaciones programadas no rendidas y debidamente justificadas, 
será a través de una evaluación recuperativa acumulativa (que contempla TODOS los 
contenidos del semestre), en una fecha indicada en el calendario v de manera 
impostergable, salvo que lo asista una situación de salud u otra naturaleza, que deberá 
ser también justificada según los plazos establecidos en el párrafo anterior. 

L. Se exigirá un mínimo de 75% de asistencia a actividades teóricas y un 100% de asistencia 
a actividades de laboratorio. En este último caso se aceptará hasta un 20% de inasistencias 

1 

justificadas en la forma que establece el Reglamento del Alumno de Pregrado. En caso 
que el estudiante no cumpla con la asistencia mínima establecida, NO tendrá derecho a · 
presentarse a examen y este último será calificado con la nota 1.0 (Artículo 41" del 
Reglamento del Alumno de Pregrado). 

M. El alumno que durante una evaluación cometiere un acto que la vicie, será sancionado de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Disciplina (Artkulo 39" del Reglamento del 
Alumno de Pregrado). 

N. En todas las otras situaciones académicas, tanto para las instancias de asistencia, 
evaluación y aspectos disciplinarios, esta asignatura se rige según lo que establece el 
"Reglamento general del alumno de pregrado de la Universidad Andrés Bello". 

. . - - -

,IX. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Obligatoria: 
Moore, Anatomía con Orientación Clínica, IV Edición, Buenos Aires, Edit. Panamericana, 
2002. 
Drake R., Gray H., Mitchell A. y Vogl W. (2005). Gray Anatomía para estudiantes. Madrid: 
Elsevier 
Netter, F. H. Atlas de Anatomía Humana, 11 y 111 Edición, Nueva Yersey, USA, Edit. 
Masson, 2005- 2006. 

Blbliografra Complementarla: 

Ross, M. Pawlina, W. Histología. Texto y atlas color con biología celular y molecular. 5! 
Edición. 2007. Editorial Médica Panamericana 
Latarjet, A. & Ruiz Liard, Anatomía Humana, IV Ed. Edit Panamericana, 2004. 
Feneis, H. Nomenclatura Anatómica Ilustrada, 4!. Ed, Barcelona, Salvat. 
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NOTA: la cantidad de unidades está referida a libros, esto no impide que se incorporen ot ro tipo 
de recursos como revistas. 

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
- -- - -

Presencial 
Personal 

Créditos 

Teórico Ayudantía laboratorio Taller Terreno Clínico UNAB 

4 o 3 o o o 8 15 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Qufmicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Qufmica General y Orgánica 

Código: QUIM001 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL166 Bioqufmica No tiene No tiene 
;· - -

l~~· CARGA ACADÉMICA 
~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantla 

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller 

Terreno 

Clínico 

. Total horas dedlcaclón semanal 6 

Créditos 4 

r¡¡~, ··----- - -- - --- -
DESCRIPCIÓN 

- . ,_ -

Esta asignatura tributa al ámbito de acc1on 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermerfa seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Específicamente, esta asignatura permite al estudiante comprender los principios básicos de la 
qufmica y su interrelación natural con otras ciencias naturales. El estudiante se familiarizará con 
el manejo de conceptos básicos que posibilitan comprender las transformaciones qulmicas de la 
materia: estequiometría, soluciones, gases, equilibrio químico y elementos de qufmica orgánica. 
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Esto, complementado con la resolución práctica de ejercicios y problemas básicos en estas áreas 
de la química. 

. . - - ·- -· - - -
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

- - - - --- -- -- - . 

1. Identificar la constitución, propiedades y 
clasificación de la materia. 

2. Reconocer la estructura del átomo y 
distinguir entre átomos, moléculas y 
iones, nombrándolos correctamente de : 
acuerdo a las normas básicas de 
nomenclatura. 

3. Realizar cálculos estequiométricos en 
función del concepto de mol y del número 
de Avogadro. 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN: MATERIA Y 
MEDICIÓN 

- Clasificación de la materia: Estados de la 
materia, sustancias puras y mezclas, 
separación de mezclas, elementos y 
compuestos. 

- Propiedades físicas y químicas de la 
materia 

- Mediciones: manejo de cifras y unidades. 
Cifras significativas. Método de factor 
unitario y transformación de unidades. 

UNIDAD 11: ÁTOMOS, MOL~CULAS Y 
IONES 

- Estructura del átomo: núcleos y electrones. 
Isótopos, número atómico, número de 
masa. 

- Introducción a la tabla periódica: grupos 
(nombres de algunos grupos), periodos, 
metales, no metales y metaloides. 
Símbolos químicos. 

- Definiciones de fórmulas moleculares y 
empíricas, representación de moléculas, 
formación de iones, iones v compuestos 
iónicos 

- Nomenclatura de compuestos inorgánicos: 
estados de oxidación más comunes, 
funciones inorgánicas. 

UNIDAD 111: COMPOSICIÓN 
CUANTITATIVA DE LOS COMPUESTOS Y 
ESTEQUIOMETRrA 

- Masa atómica, masa molar y número de 
Avogadro. Concepto de mol. 

- Composición porcentual de los 
compuestos. 

- Ecuaciones v reacciones químicas. 

1 



4. Relacionar las propiedades que describen 
a sustancias en estado gaseoso (Volumen, 
presión, temperatura), con el número de 
moles y la masa. 

5. Aplicar las relaciones estequiométricas en 
la resolución de problemas en disolución 
acuosa. 

- Pesos atómicos y moleculares: escala de 
masas atómicas, pesos formulares y 
moleculares, composición porcentual a 
partir de fórmulas. 

- Fórmulas empiricas a partir de análisis 
elemental, fórmulas moleculares a partir 
de la formula empirica, análisis por 
combustión. 

- Reactivo limitante y rendimiento de 
reacciones. 

UNIDAD IV: GASES Y SUS PROPIEDADES 

- Características generales de los gases. 
Unidades. 

- Presión de gases y el manómetro. 
- Leyes de los gases. Ley de Boyle. Ley de 

Charles. Ley de Avogadro. 
- Ecuación de los gases ideales y su relación 

con las leyes de los gases. 
- Peso Molecular y densidad de los gases. 
- Mezclas de gases y presiones parciales. Ley 

de Dalton. 

UNIDAD V: REACOONES ACUOSAS Y 
PROPIEDADES DE DISOLUCIONES 

- Propiedades generales de las disoluciones. 
- Expresiones de concentración. Diluciones. 
- Electrólitos fuertes y débiles: Bases, ácidos 

y sales. 
- Reacciones en solución. Reacciones de 

precipitación. Concepto de solubilidad. 
Reacciones de metátesis. Reacciones 
ácido-base y neutralización. 

- Estequiometría con soluciones. 
- Propiedades Coligativas: Descenso del 

punto de Congelación, Descenso de la 
presión de vapor, Aumento del punto de 
ebullición, Presión Osmótica: Soluciones 
isotónicas e hipotónicas. Electrolitos y 
Factor de Van't Hoff. 

8 



e 
Universidad 
Andrés Bello• 

6. Describir sistemas en equilibrio de ácidos 
y bases, sus propiedades en términos de 
su estructura, siendo capaz de calcular 
concentraciones en equilibrio. 

7. Describir principios básicos que gobiernan 
la qufmica de los compuestos orgánicos. 

FORMAR 

UNIDAD VI: EQUILIBRIO QUfMICO Y 
EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 

- Generalidades: El concepto de equilibrio 
qufmico, constantes de equilibrio, Kc, Kp. 

- Información básica sobre la constante de 
equilibrio. 

- Cálculos básicos asociados con la posición 
de equilibrio. 

- Equilibrio Ácido- Base: producto iónico del 
agua, concepto de pH, escala y medición de 
pH: indicadores ácido-base y pH-meter. 

- Cálculos de pH: Ácidos v bases fuertes v 
débiles, Ka v Kb, propiedades ácido base de 
las soluciones salinas, efecto del ion 
común: soluciones amortiguadoras, 
titulaciones ácido - base, curvas de 
titulación. 

UNIDAD VIl: INTRODUCCIÓN A LA 
QUfMICA ORGÁNICA 

- Enlaces del Carbono: enlaces simples, 
dobles y triples del carbono: diferencias en 
términos de ángulos de enlace v longitud 
de enlace. 

- Hidrocarburos: Alcanos, ciclo alcanos, 
alquenos, alquinos, caracterfsticas físicas 
generales, nomenclatura, 1someros 
geométricos v estructurales. Reacciones 
químicas de alcanos, reacciones de adición 
de alquenos y alquinos. Hidrocarburos 
aromáticos, ejemplos biológicos, 
reacciones de sustitución. 

- Grupos funcionales: haluros, alcoholes, 
fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, 
esteres, amidas, aminas. Nomenclatura. 
Reactividad de los diferentes grupos 
funcionales. Reconocimiento de grupos 
funcionales en fármacos y alimentos. 
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VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo 

Razonamiento Científico- Cuantitativo 

1. - - • -
•VII. MODALIDAD DIDÁCTICA V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.- Modalidad didáctica: conforme a las directrices del Modelo Educativo UNAB, la acción 

pedagógica se centra en el aprendizaje activo de los estudiantes. De acuerdo a ello, durante el 

tiempo de trabajo presencial, la modalidad didáctica principal a emplear en el curso será de 

sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos, como metodología docente. 

Además, se sugiere incorporar ejercicios prácticos, basados en análisis de estudios científicos o 

en estudios de casos como métodos de enseñanza y aprendizaje. Durante las horas de estudio 

autónomo los estudiantes podrán, en forma individual y/o grupal, desarrollar guías basadas en 

cuestionarios y/o ejercicios, analizar textos cientificos, elaborar informes, esquematizar sus 

apuntes y textos de apoyo, entre otros. 

B.- Procedimientos de evaluación: para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se 

propone el uso de: 

Pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, orales. 
Ensayos, revisiones bibliográficas, proyectos, informes. 

Estudio de casos 1 discusión 1 debate. 

- ~--

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

A.- la nota final del curso corresponderá a la nota de presentación ponderada en 70% y la nota 
1 

del examen ponderada en 30%. 

B.- Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,0 (cinco coma cero) o superior, 

sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en las evaluaciones parciales, podrán eximirse de rendir 

examen y la nota final del curso corresponderá a la nota de presentación. 

C.- Se considerarán aprobados todos los estudiantes que, habiendo rendido las evaluaciones y el 

examen, tengan un promedio de notas igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero). 

D.- Si un estudiante falta a una prueba solemne, por razones debidamente justificadas, tendrá la 
posibilidad de rendir una prueba recuperativa, la nota obtenida en ésta reemplazará la nota de 
la prueba solemne a la que haya faltado. La Evaluación recuperativa para cualquiera de las 

. pruebas solemnes, consistirá en una única Prueba, que se tomara durante la última semana de 
· clases. 

1 

Los Contenidos de dicha Prueba Recuperativa corresponderán a TODA la materia del Curso. Si un ! 

estudiante falta a una prueba solemne sin razones debidamente justificadas, será calificado con 

la nota mínima (1,0). 

E.- Este curso estará regulado por el Reglamento General del Alumno de Pregrado vigente. 
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IX. BIBLIOGRAFÍA 1 
.._ - --- -~ - - -- - -

Obligatoria: 

• Chang, R., & Collegue, W. (2002). Química. Colombia: McGarw-Hill. 
- Brown, T.L., Lemay, H.E. & Bursten, B (2004). Química La Ciencia Central. México: Pearson 

Educación. 

Complementaria: 

- Hein, M. & Arena, S. (2010}. Fundamentos de Química. México: Cengage Learning. 
- Whitten, K.W., Oavis, R. E & Peck, M.l. (1999}. Química General. España: McGraw-Hill. 
- Ebbing, 0.0. (1997}. Química general. México: Me Graw-Hill. 

-
X.~ CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

" 

- - -~1 

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico UNAB 

2 o 2 o o o 4 8 
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-- -:i ÍDENTJFlCACJÓN - --- . - -- . - --- - . -
- -

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biologfa celular 

Código: BIOL034 

Periodo: Primer semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida {42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOLlSO Microbiología 

BIOL166 Bioquímica 
·- . -

11. CARGA ACADÉMICA 
. 

No tiene No tiene 

- .._.- . 

- . 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
' 

- ,. ......... --r- - - -- --
·111. DESCRIPCIÓN 

- - . 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

l - Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante adquirir conocimientos esenciales para comprender el 
funcionamiento de los seres vivos a nivel celular, organización celular, la comunicación entre sus 
componentes, la constitución y mantención de los tejidos y órganos. Forma parte de las ciencias 

12 
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básicas y saberes fundamentales y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de 
la carrera. 

1. Describir las bases moleculares y los niveles 

de organización celular. 

2. Identificar los mecanismos básicos de 

genética molecular: organización, conservación, 

transmisión de la información genética y 

regulación de la expresión génica. 

- Ámbito de interés de la Biologia Celular. 

- Niveles de organización a nivel de la célula y de 

los organismos vivientes. 

- Estructura de componentes químicos de la 

célula : Bioelementos y biomoléculas. 

- Métodos en Biología Celular. 

UNIDAD 11: GENÉTICA MOLECULAR: 

- Organización del DNA. 

-Replicación de DNA. 

- Sintesis de RNA y proteinas. 

3.- Relacionar las estructuras celulares con sus UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
CÉLULA: características y funciones. 

. - Organización de la membrana celular. 

~ - Citoplasma y citoesqueleto. 

' - Motilidad celular. 

- Matriz extracelular. 

- Estructura y función de los compartimentos 

subcelulares. 

- Secreción y distribución intracelular de 

proteínas. 

- Conceptos básicos sobre bioenergética. 

-Señalización celular. 

UNIDAD IV: CICLO Y DIVISIÓN CELULAR 
4. Diferenciar las fases del ciclo celular Y los _Fases del ciclo celular. 

mecanismos implicados en la división celular. _Mecanismos de la división celular: Mitosis y 

Meiosis. 

VI. HABILIDADES TRANSVERSAlES 

- Mecanismos de control de la división en 

organismos multicelulares y cáncer. 

- - -- ~ 

- - . 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo 

Razonamiento Cientrfico- Cuantitativo 

13 
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(vit~ M"ó'DALn>AoDiDÁcncA y PRocEoiMi eNrós DE evALuAcióN · : 
- - - -- .. --
A.- Modalidad didáctica: conforme a las directrices del Modelo Educativo UNAB, la acción 

pedagógica se centra en el aprendizaje activo de los estudiantes. De acuerdo a ello, durante el 

tiempo de trabajo presencial, la modalidad didáctica principal a emplear en el curso será de 

sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos, como metodología docente. 

Además, se sugiere incorporar ejercicios prácticos, basados en análisis de estudios científicos o en 
estudios de casos como métodos de enseñanza y aprendizaje. Durante las horas de estudio 

autónomo los estudiantes podrán, en forma individual y/o grupal, desarrollar guias basadas en 
1 

cuestionarios y/o ejercicios, analizar textos científicos, elaborar informes, esquematizar sus 1 
1 

apuntes y textos de apoyo, entre otros. 

B.- Procedimientos de evaluación: para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone 

el uso de: 

Pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, orales. 

Ensayos, revisiones bibliográficas, proyectos, informes. 

Estudio de casos 1 discusión 1 debate. 

, -- .. --- --- . - - --:-'~ --
t~III. CONDIPONE~ DE A~ROBACIÓN - - . 

A.- La nota final del curso corresponderá a la nota de presentación ponderada en 70% y la nota 

del examen ponderada en 30%. 

1 

B.- Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,0 (cinco coma cero) o superior, sin 1 

nota bajo 4,0 {cuatro coma cero) en las evaluaciones parciales, podrán eximirse de rendir examen 

y la nota final del curso corresponderá a la nota de presentación. 

c.- Se considerarán aprobados todos los estudiantes que, habiendo rendido las evaluaciones y el 

examen, tengan un promedio de notas igual o superior a 4,0 {cuatro coma cero). 

D.- Esta asignatura no contempla pruebas recuperativas. Si un estudiante falta a una prueba 

solemne, por razones debidamente justificadas, tendrá la obligación de rendir examen y la nota 

obtenida en éste reemplazará la nota de la prueba solemne a la que haya faltado. Si un estudiante 

falta a dos pruebas solemnes, por razones debidamente justificadas, sólo una de ellas podrá ser 

reemplazada por la del examen y la otra se reemplazará por una interrogación oral que se realizará . 

al final del semestre. Si un estudiante falta a una prueba solemne sin razones debidamente ' 

justificadas, será calificado con la nota mínima (1,0). 

E.- Este curso estará regulado por el Reglamento General del Alumno de Pregrado vigente. 

,.. ·----------·~- ~-- ~-- . --
tiX. . BIBLIOGRAFÍA ... - ____ .,.. -

Blbliografra Obligatoria: 
Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, Walter, P. (2011). 
Introducción a la Biología Celular. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
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Bibliografía Complementaria: 

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2002). Molecular Biology of 
the Ce/l. New York: Garland Science. 

- --- --

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
- --- --- - --- --

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico UNAS 

3 o o o o o 3 6 
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~- - --- ... ~- - - ---- - .--- - - -- - . 

l. . IDENTIFICA~IÓN _ . . , 
·~--.... -L..:,.~--- - _...z::..=-_ .... _..____ • -&- J. - • • 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Razonamiento Matemático 

Código: FMMPOOl 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y Estadistica {46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

SPAB110 Salud Pública 1 No tiene No t iene 
.,.. ~- ... . - -

1!1~ . _ CARGA ACA?ÉMIC~ 
-

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cl(nica 

Online 

Total horas dedicación semanal 5,5 

Créditos 3 

l r¡¡J~ 
-- ~ -- -- - - -

DESCRIPCIÓN 
'- -

Esta asignatura tributa al ámbito de acc1on 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante desarrollar el pensamiento lógico, abstracto y 
racional, requerido para el ejercicio profesional, para lo cual se abordarán temáticas donde se 
deberán aplicar técnicas y estrategias para resolver problemas lógicos desarrollando con ello 
habilidades analíticas y criticas. Una vez finalizado el curso, el estudiante tendrá los conocimientos 
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y aptitudes para resolver problemas de matemática tradicionales, así como aquellos 
contextualizados en situaciones propias del quehacer profesional. 

- - - ·- ..- -- ..._ ~- . -- --
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS , 

- - - - - - .-.. - - - -- - . 
1. Determinar posibles soluciones gráficas a UNIDAD 1: ESTRATEGIAS Y METODOLOG(AS 

problemas a partir de la definición de una : PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN 
estrategia. DE PROBLEMAS 

Que es un problema y los componentes 
que lo caracterizan. 
Que significa resolver un problema. 
Estrategias de resolución y su 
identificación. 
Etapas que involucra la resolución de 
problemas. 
Visiones directas y retrospectivas en la 
resolución de problemas. 
Planteamiento y resolución de 
problemas, con herramientas 
algebraicas. 
Conclusiones válidas a partir del análisis 
de información. 

2. Establecer estrategias y métodos para UNIDAD 11: 
enfrentar un problema a través del empleo PROCEDIMIENTOS 
de algoritmos tradicionales o recursivos. PROBLEMAS 

GENERACIÓN 
Y SOLUCIÓN 

DE 
DE 

Algoritmos y/o heurísticos para 
revolver problemas. 
Problemas que involucran recursividad 
y seriaciones. 
Estimaciones con órdenes de magnitud. 
Apoyo gráfico en la resolución de 
problemas. 
Uso del álgebra elemental en el 
planteamiento y solución de 
problemas. 

3. Resolver problemas a partir de la recolección, UNIDAD 111: ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE CASOS 
agrupación y procesamiento de información Método cientrfico para la solución de 
utilizando criterios matemáticos. casos. 

Herramientas de análisis grafico {plano 
cartesiano). 
Herramientas computacionales que 
apoyan la solución de casos (Word, • 
Excel, Power Point). 

17 
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. --
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analítico y crítico 

B. Manejo de Recursos de la Información (TIC' s) 

C. Comunicación oral y escrita. 

Perfil de Egreso: 

A. Comunicación interpersonal. 

B. Liderazgo. 

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidad didáctica: en el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método 

expositivo basado en aprendizaje colaborativo y actividades de ejercitación grupales. En 

las horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de ejercicios, 

analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas conceptuales y elaborar 

informes. 

B. Procedimientos de evaluación: para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se 

propone el uso de evaluaciones formativas clase a clase a partir de trabajos grupales, 

autoevaluación y evaluación por pares, junto a evaluaciones sumativas y un trabajo de 

investigación. Se realizarán evaluaciones grupales asociadas a: foros y debates, talleres y 
exposiciones. Mediante el uso de acertijos matemáticos. 

a. Controles individuales de acertijos matemáticos, algoritmos y heurísticas, 

con el propósito de evaluar métodos para la resolución de problemas, 

como creación de gráficos, geometría analítica, prueba y error, entre 

otros. 

b. Solemne individual de desarrollo, selección múltiple y suficiencia de datos. 

El formato será 1) juegos de ingenio; 2) desarrollo de problemas 

empleando algoritmos o heurísticas v 3) desarrollo escrito, evaluando la 

slntesis, la expresión y la capacidad para elaborar un razonamiento v 
desarrollarlo como idea aplicada. 

c. Trabajos y presentaciones individuales. 
. - -- - - . -
:vm. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- -

A. la asistencia mlnima para aprobar es de un 75%. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación solemne {51 o 52) deberá ser justificada 
mediante certificado médico u otro, ante el coordinador del curso, siguiendo la 
normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mlnima (1,0). 

C. la nota de presentación (Np) a examen se calculará en función a los siguientes 
porcentajes: Np =51 • 0,33 +52* 0,33 + Tr • 0,34. 

D. la calificación de la actividad "trabajo" (Tr) será calculada con el informe y la exposición 
final asignado (70%) v los tres talleres grupales que se realicen durante el semestre 
(30%). 

18 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

E. Si la nota de presentación Np es igual o superior a 5,0; el estudiante queda aprobado y 
eximido en la asignatura, junto con el cumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia 
de 75%. 

F. Los estudiantes que no se eximan, rendirán examen {Ex) en la fecha señalada y calcularán 
su nota final (N/) de la siguiente manera: 

N/= Np * 0,7 +Ex* 0,3 

G. El curso está regulado, además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

... - - . ~ 

IX. BIBLIOGRAFrA . 

Bibliografía obligatoria: 

Martín Gardner. (1988). Matemática para divertirse, Buenos Aires. Granica. 
George Polya. (1976). Cómo plantear y resolver problemas, México. Trillas. 
Perelman. (1978). Álgebra recreativa, Moscú. Mir. 

Bibliografía complementaria: 

Perelman. (1985) Matemáticas recreativas. Barcelona. Martlnez Roca. 

-
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

-

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantra Laboratorio Taller Terreno Clrnico UNAB 

2 o o o o o S 7 

TRANSFORMAR 
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r - - :- - - - - - - -- -- --
·l. IDENTIFICACION ·- - - ....... . ._ 

Carrera: Enfermerra 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Bases Teóricas de Enfermeria 

Código: EFER101 

Periodo: Primer semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFER203 Bases del Cuidado 

, de Enfermería 

No tiene 

EFER301 Enfermería en la 

Promoción y Prevención en 

Salud 

11 . CARGA ACADÉMICA 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantla 

1 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

- -

.. ~ -- ---- -----~ 

·111. DESCRIPCIÓN . --

Co - Requisitos: 

No t iene 

- - - -

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 3 

1,5 2 

9,5 

6 .. --- -. 
" 

Esta asignatura tributa al ámbito de acc•on 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 
- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

Esta asignatura permite al estudiante conocer las bases disciplinares y profesionales de la 

enfermería, a través del análisis histórico, político y social. Forma parte de los saberes 

fundamentales de la enfermería y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de 

la carrera. 
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IV. - APRENDIZAJES ~ESPERA6os - V. CONT-EÑIDOS. - .. - -~-- -~ -~ 
. ----- -- -- ..,. 

1. Comprender el desarrollo de la enfermerla UNIDAD 1: DESARROLLO DE LA ENFERMERfA 

en los diversos contextos socioculturales y EN LOS DIVERSOS CONTEXTOS 
de salud. SOCIOCULTURALES Y DE SALUD 

Evolución y desarrollo histórico de 
Enfermerla y contexto socio cultural 
nacional e internacional. 

2. Identificar el rol profesional de la UNIDAD 11: ROL PROFESIONAL DE LA 
enfermera/o en la gestión de los cuidados. ENFERMERA/O EN LA GESTIÓN DE LOS 

CUIDADOS 

- Rol social del profesional de 
enfermería. 

- Organización del sistema de salud y la 
función del profesional de 
enfermerla. 

3. Conocer las bases éticas y legales de la UNIDAD 111: BASES ÉTICAS y LEGALES DE LA 

profesión. 1 PROFESIÓN 

- Fundamentos de la ética en el cuidado 
de Enfermerra. 

- Código deontológico del CIE. 
- Código de ética del colegio de 

enfermeras de Chile. 
- Marco regulatorio legal asociado a la 

gestión del cuidado. 

4. Conocer las bases disciplinares de la UNIDAD IV: BASES DISCIPUNARES DE LA 

enfermería. ENFERMERfA 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Disciplina y desarrollo 
conocimiento de enfermeria. 

del · 
1 

Teorlas de enfermerra y su aplicación 
en la práctica. 

-- -
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analltico y critico. 
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Perfil de Egreso: 

A. Comunicación interpersonal. 

B. Ética profesional 

~ 

VIl . METOLODOLOGIA DIDACTICA V PROCESOS DE EVALUACION 

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo . ! 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar gulas de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositlvo. 

• En los talleres el estudiante integra la teoría y la práctica, desarrolla a través de 

la búsqueda el aprendizaje por descubrimiento, podrá desarrollar la resolución 

de problemas y el trabajo en equipo. Esta metodología facilita la comprensión de 

los temas vinculados con la teoría y la práctica El profesor es un facilitador y 

asistente que ayuda a los estudiantes a aprender aportando conocimiento 

intelectual, actitudinal y experiencia, lo que implica una formación integral. 

B. Procedimientos de evaluación 

• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación. 

• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

y .... ~ • ---- --- • - ~ -

;VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
~ . . . . 

A. la asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. la asistencia mínima a talleres es de 100%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras o talleres se debiere a razones de salud u otras de fuerza 
mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la 
fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado 
médico original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial 
que respalde la inasistencia (Art 42•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

E. la nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
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F. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 
la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

G. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes 
y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. Si la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

l. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

J. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. {Art 36°, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

K. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39°, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones y la hoja de respuestas en la fecha que el profesor programe. El 
estudiante puede llevarse su evaluación. (Art 34!! y Art 39•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

M. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

N. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e 
imprimir, si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

TRANSFORMAR 
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·IX. BIBUOGRAFIA ,_ - . - - -

Bibliogratra Obligatoria: 

Marriner·Tomey A., Alligood M . (2011). Modelos y teorías en enfermería. Elsevier. 
Hernandez-Conesa, (2003). Fundamentos de la enfermería: teoría y método: McGraw
Hill. 
Martlnez Martín, L. (2011} Historia de la enfermería: Evolución histórica del cuidado. 22 
Edición. Elsevier. España. 

Bibliografía Complementaria: 

~- -
•x. 

Rodrigo L., Fernandez M.T., Navarro C. (2005). De la teoría a la práctica: el pensamiento 
de Virginia Henderson en el siglo XXI: Elsiever. 
Artículos de revistas científicas, documentos de Colegio de enfermera, Consejo de 
Enfermeras, Código Sanitario Chileno. 

~~ ----:;;;-.- -- -- --- -
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB . 

Presencial Créditos 

1 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
Personal 

UNAB 
4 o o 2 o o 7 13 
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. . ·- •· - - - - - -- ~ 
l. IDENTIFICACION : -- _; 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Microbiología 

Código: BIOLlSO 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42} 

Requisito para cursar: 

FARM121 Farmacología 
General 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

BIOL034 Biología celular 

-- --

Co - Requisitos: 

No tiene 

- - -

~ - -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 
- ---- - 1 

III. DESCRIPCIÓN 

r 
1 
•i 

f 

- - ~ ~ - • -- ------------- __¿ 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 
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Esta asignatura es parte de los saberes fundamentales y contribuye a la formación teórica y 
práctica en ciencias biológicas transversales del estudiante, complementando, profundizando y 
ampliando sus conocimientos de la biologia. 

El estudiante será capaz de aplicar el conocimiento de la fisiología y mecanismos de patogenicidad 
de bacterias, virus, hongos y parásitos al estudio y/o control de las enfermedades producidas por 
éstos. Además, será capaz de manejar las técnicas básicas de manipulación e identificación de 
microorganismos que generen enfermedades infecciosas. Forma parte de las ciencias básicas y 
saberes fundamentales y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 

- - - -- --
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS . . . 

l. Relacionar la estructura microbiana con los · 
ciclos de vida de los diferentes 
microorganismos. 

2. Explicar la evas1on del sistema inmune y 
generación de daño en el hospedero. 

3. Correlacionar el tratamiento de las 
enfermedades infeccionas con las diferentes 
estructuras microbianas. 

4. Identificar las diferentes enfermedades en el 
ser humano producidas por bacterias, virus, 
hongos y parásitos. 

S. Aplicar los conocimientos teóricos en el 
diagnóstico de laboratorio, prevención y 
tratamiento de enfermedades infecciosas 
producidas por bacterias, hongos y parásitos. 

UNIDAD 1: BIOLOG(A MICROBIANA. 
- Microscopia. 
- Fisiología Bacteriana. 
- Fisiología Fúngica. 
- Biología Viral. 

UNIDAD 11: MECANISMOS DE 
PATOGENICIDAD E INMUNOLOG(A. 
- Flora Normal. 
- Patogenicidad. 
- Inmunidad Innata. 
- Inmunidad Adaptativa. 

UNIDAD lll: ANTIMICROBIANOS Y 
RESISTENCIA. 
- Mecanismos de acción y resistencia 

de antibióticos. 
- Mecanismos de acción y resistencia 

de antifúnglcos. 
- Mecanismos de acción y resistencia 

de antivlrales. 

UNIDAD IV: MICROBIOLOG(A CL(NICA. 
- Bacteriología CUnica. 
- Micologla CUnica. 
- Virologla Clínica. 
- Parasitología Clínica. 

UNIDAD V: MICROBIOLOG(A PRÁCTICA. 
- Crecimiento de bacterias, hongos y 

parásitos en el laboratorio. 
- Fisiotaxonomra de bacterias. 
- Flora Normal. 
- Antimicrobianos y antibióticos. 
- Diagnóstico de infecciones 

bacterianas, fúngicas parasitarias. 
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-- -

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
. - ' 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Razonamiento científico y cuantitativo 

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN • 
- - - -

A.- Modalidad didáctica: conforme a las directrices del Modelo Educativo UNAB, la acción 

pedagógica se centra en el aprendizaje activo de los estudiantes. De acuerdo a ello, durante el 

tiempo de trabajo presencial, la modalidad didáctica principal a emplear en el curso será de 

sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos y sesiones de laboratorio, 

como metodología docente. Además, se sugiere incorporar ejercicios prácticos, basados en 

análisis de estudios científicos o en estudios de casos como métodos de enseñanza y aprendizaje. 

Durante las horas de estudio autónomo los estudiantes podrán, en forma individual y/o grupal, 

desarrollar guías basadas en cuestionarios y/o ejercicios, analizar textos científicos, elaborar 

informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo, entre otros. 

los estudiantes podrán desarrollar las siguientes tareas durante las actividades formativas y 
sumativas a lo largo del curso: 1) Ejecutar procedimientos de laboratorio: ejecutar un protocolo; 
manejar equipos; respetar normas de seguridad; diseñar estrategias experimentales; seleccionar , 
metodologías adecuadas; analizar datos estadísticos; 2) Informe de laboratorio: seleccionar ¡ 
información bibliográfica; presentar resultados; elaborar discusión y conclusiones; emplear· 
formato de informe; 3) Exposición de articulo cientffico: sintetizar información; presentar 
información de forma oral; desarrollar una discusión del artículo. 

1 B.- Procedimientos de evaluación: para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone 
1

el uso de: 

Pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, orales. 
Ensayos, revisiones bibliográficas, proyectos, informes. 
Estudio de casos 1 discusión / debate. 

- . 
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

-- . 

A.- la nota final del curso corresponderá a la nota de presentación ponderada en 70% y la nota 
del examen ponderada en 30%. 

B.- Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,0 (cinco comas cero) o superior, 

sin nota bajo 4,0 (cuatro comas cero) en las evaluaciones parciales, podrán eximirse de rendir 

examen y la nota final del curso corresponderá a la nota de presentación. 

C.- Se considerarán aprobados todos los estudiantes que, habiendo rendido las evaluaciones y el 

examen, tengan un promedio de notas igual o superior a 4,0 (cuatro comas cero}. 

D.- Esta asignatura no contempla pruebas recuperativas. Si un estudiante falta a una prueba 

solemne, por razones debidamente justificadas, tendrá la obligación de rendir examen y la nota 

obtenida en éste reemplazará la nota de la prueba solemne a la que haya faltado. Si un estudiante . 
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falta a dos pruebas solemnes, por razones debidamente justificadas, sólo una de ellas podrá ser 

reemplazada por la del examen y la otra se reemplazará por una interrogación oral que se realizará 

al final del semestre. Si un estudiante falta a una prueba solemne sin razones debidamente 

justificadas, será calificado con la nota minima (1,0). 

E.- El curso estará regulado por el Reglamento General del Alumno de Pregrado vigente. No 
obstante, según Resolución N!.! 88023-2016 de la Facultad de Ciencias Biológicas se establecen 
requisitos especiales de asistencia a las actividades prácticas. la asistencia a las actividades de 
tipo laboratorio, seminario u otra complementaria a la cátedra, es de 100% y sólo se permitirá un 
máximo de 20% de inasistencias debidamente justificadas. Si un estudiante excede este 1 

porcentaje de inasistencias será evaluado con nota uno coma cero en las actividades restantes y 
no tendrá derecho a rendir examen. 

'ú(. BIBLIOGRAFrA - - . . . 
Bfbliografia Obligatoria: 

Madigan, M. T., Martinko, J. M., & Parker, J., (2010). Brock: Biología de los 
Microorganismos. Madrid: Pearson Education. 
Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A., (2013). Microbiología Médica. España: 
Elsevier. 

NOTA: la cantidad de unidades está referida a libros, esto no impide que se incorporen otro tipo 
de recursos como revistas. 

r · -- -- .. • ' - - - - -

•X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
t - - . _.. - o4e -.. -

Presencial 
Teórico Ayudantia Laboratorio Taller Terreno 

4 o 2 o o 
Clínico 

Personal 

o 6 

Créditos 
UNAB 

12 
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' -. ------ --·~ ---- - - --- ·-·----- - ~·-., 

' 

I. IDENTIFICACION i 
- - - - --- -- ... - . --~- - -- ·'- ...<..iJ. 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioquímica 

Código: BIOL166 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

FARM121 Farmacología 
General 

u. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

BIOL034 Biología celular 

QUIMOOl Química General y 
Orgánica 

-----

Co - Requisitos: 

-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 
¡ 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
-- - -. . --

111. DESCRIPCIÓN 

~ 

• 

. 
~ 

--·- -~ -- . ~ 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante comprender los procesos bioquímicos que se producen al 
interior de la célula y cómo éstos se regulan e integran para mantener el funcionamiento de los 

1 

1 

1 
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sistemas biológicos, conceptos básicos del metabolismo celular en el contexto de un organismo 
sano y/o bajo diversas condiciones fisiológicas. Forma parte de las ciencias básicas y saberes 
fundamentales y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 

- - - ~ - . -- -- - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Explicar los conceptos básicos de estructura y 
función de moléculas y macromoléculas de 
importancia biológica. 

1 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A lA BIOQU(MICA 
Fundamentos de bioqufmica 
• Macromoléculas de importancia 
Biológica. 

• Importancia de la energía en el 
funcionamiento celular. 

• Dogma central de la biologfa 
molecular. 

Propiedades del agua y equilibrio 
ácido-base 
• Estructura química del agua y sus 

propiedades fislcoqufmicas. 

• Tipos de interacciones en sistemas 
acuosos. 

• Conceptos de pH y amortiguadores 
en sistemas biológicos. 

Estructura y función de proteínas 

• Aminoácidos: estructura y 
propiedades químicas. 

• Formación del enlace peptídico. 

• Punto isoeléctrico. 

• Proteínas conjugadas y grupos 
prostéticos. 

• Características estructurales de las . 
protefnas. 1 

2. Explicar la función de las enzimas como UNIDAD 11: ENZIMAS 
catalizadores del metabolismo celular Actividad enzimática y mecanismos de 

regulación 

• Conceptos básicos: holoenzima, 
apoenzima, coenzimas y cofactores. 

• Clasificación de las enzimas. 

• Catálisis enzimática y especificidad. 
• Cinética enzimática: parámetros 

cinéticos. 

• Tipos de inhibición enzimática: 
Reversible e irreversible. 

• Mecanismos de regulación de la 
actividad enzimática. 
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3. Explicar los procesos bioenergéticos 
cinéticos asociados al metabolismo celular 

y UNIDAD 111: BIOENERGÉTICA 
• Conceptos de bioenergética y leyes 

termodinámicas. 
• Hidrólisis de ATP: energía para la 

célula. 

4. Distinguir las rutas metabólicas que UNIDAD IV: METABOLISMO 
participan en el metabolismo de hidratos de Metabolismo de Hidratos de carbono 
carbono, lrpidos y proteínas. Glicóllsis y metabolismo de otros 

azúcares 

FORMAR 

• Estructura de hidratos de carbono. 
• Vía glicolítica y su regulación. 
• Incorporación de otros azúcares a la 

vía glicolítica. 
• Fermentación. 

Ciclo de Krebs 
• Intermediarios y regulación. 
• Reacciones anapleróticas. 
• Rutas biosintéticas asociadas. 

Fosforilación oxldativa 
• Cadena tra ns portadora de 

electrones. 
• Complejos proteicos involucrados. 
• Síntesis de ATP. 
• lnhibidores de la fosforilaclón 

oxidativa. 

Metabolismo del gllcógeno 
• Biosfntesis y degradación del 

glicógeno. 
• Regulación. 

Vía de las pentosas fosfato 
• Etapa oxidativa y no oxidativa. 
• Regulación. 

Gluconeogénesls 
• Precursores de la glucosa. 
• Enzimas involucradas y su 

regulación. 

Metabolismo de lípidos 
Anabolismo y catabolismo de lipldos 
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• Estructura de ácidos grasos, 
triglicéridos, colesterol y sus 
derivados. 

• Clasificación de lfpidos y su 
importancia en sistemas biológicos. 

• Biosfntesis de ácidos grasos . 

• Degradación de ácidos grasos . 

Metabolismo de aminoácidos 
• Metabolismo del nitrógeno y 

fijación del nitrógeno. 
• Aminoácidos esenciales y no 

esenciales. 

• Transporte de aminoácidos. 
• Reacciones de transaminación. 

• Ciclo de la urea. 
• Moléculas derivadas de los 

aminoácidos. 

S. Integrar las diferentes vías metabólicas y sus UNIDAD V: INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 
procesos regulatorios en diversas condiciones METABÓLICOS 
fisiológicas. • Participación de diversos tejidos y/u 

,. ____ .,.._ .... -

VI. HABiliDADES TRANSVERSALES 

órganos en los procesos 
metabólicos. 

• Rol de la insulina y glucagón en la 
integración y regulación de las 
distintas vías metabólicas. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Razonamiento científico y cuantitativo 

f" T ~· - ~ ·- -- • 

~VII. MO.~~l!DA~ DIDÁ01CA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.- Modalidad didáctica: conforme a las directrices del Modelo Educativo UNAB, la acción 
pedagógica se centra en el aprendizaje activo de los estudiantes. De acuerdo a ello, durante el 
tiempo de trabajo presencial, la modalidad didáctica principal a emplear en el curso será de 
sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos, como metodología docente. 
Además, se sugiere incorporar ejercicios prácticos, basados en análisis de estudios científicos o 
en estudios de casos como métodos de enseñanza y aprendizaje. Durante las horas de estudio 
autónomo los estudiantes podrán, en forma individual y/o grupal, desarrollar guías basadas en 
cuestionarios y/o ejercicios, analizar textos científicos, elaborar informes, esquematizar sus 
apuntes y textos de apoyo, entre otros. 

, B.- Procedimientos de evaluación: para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se 
1 

propone el uso de: 

Pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, orales. 
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Ensayos, revisiones bibliográficas, proyectos, informes. 
Estudio de casos 1 discusión 1 debate. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
·- -- - -- - - l 

A.- La nota final del curso corresponderá a la nota de presentación ponderada en 70% y la nota 

del examen ponderada en 30% . 

. B.- Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,0 (cinco coma cero) o superior, sin 

nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en las evaluaciones parciales, podrán eximirse de rendir examen 

y la nota final del curso corresponderá a la nota de presentación. 

C.- Se considerarán aprobados todos los estudiantes que, habiendo rendido las evaluaciones y el 

examen, tengan un promedio de notas igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero). 

D.- Esta asignatura no contempla pruebas recuperativas. Si un estudiante falta a una prueba 

solemne, por razones debidamente justificadas, tendrá la obligación de rendir examen y la nota 

obtenida en éste reemplazará la nota de la prueba solemne a la que haya faltado. Si un estudiante 

falta a dos pruebas solemnes, por razones debidamente justificadas, sólo una de ellas podrá ser 

reemplazada por la del examen y la otra se reemplazará por una interrogación oral que se realizará 

al final del semestre. Si un estudiante falta a una prueba solemne sin razones debidamente 

justificadas, será calificado con la nota mínima (1,0). 

'E.- Este curso estará regulado por el Reglamento General del Alumno de Pregrado vigente. 

IX. BIBLIOGRAFÍA - - - --
Blbliografra Obligatoria 

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2004). Lehninger. Principies of Biochemistry. London: WH 
Freeman. 

Bibliograffa Complementarla: 

Herrera, E., Ramos, M. del P., Roca, P., & Viana, M. (2014). Bfoquimica Básica. España: 
Elsevier. 

- --
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

- -- -- -

Presencial 
Personal 

Créditos 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico UNAB 

4 o o o o o 4 8 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Psicología evolutiva 

Código: EFER201 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

EFER302 Cuidado de 
Enfermería en el Ciclo Vital 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No t iene 

~ -r , , - ··r--·~- ......... - ------
l!_~· .. Cf'RG~ _AC~DÉ_I'J!~~~ _ , - . 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 3 4 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7 

1 

Créditos 4 
,.... .. -- - -- - - ~---- --- -
1111 •• DESCRIPCIÓN . ~ - - - -

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 
Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades. 
Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 
favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 
Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 
conjuntamente apoyo a la familia. 

:Esta asignatura permite al estudiante comprender el desarrollo psicológico del ser humano en las 
distintas etapas del ciclo vital, integrando las dimensiones afectivas, cognitivas y social. Se 
analizarán diferentes enfoques teóricos que contemplan el proceso evolutivo, así como la 
influencia del contexto social y cultural en el que se desenvuelve la persona. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS - - - ~ --

l . Explicar la interdependencia de las 
distintas dimensiones que convergen en el 
desarrollo humano. 

2. Identificar aspectos psicológicos 
fundamentales del desarrollo humano a 
lo largo del ciclo vital, desde los 
principales enfoques teóricos y las crisis 
normativas de cada etapa. 

3. Identificar aspectos generales de la 
personalidad y explicar la influencia del 
contexto social y cultural en su desarrollo. 

FORMAR 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGrA 
EVOLUTIVA 

Conceptos básicos de la psicologia 
Evolutiva. 

Teorlas del Desarrollo Humano (Enfoque 
ciclo vital, Psicoanálisis, etiológico, 
bioecológico, inteligencia y cognitivo) 
Introducción a la psicología y su relación 
con la enfermería. 

La psicologia del desarrollo en el marco 
de la psicología general y de salud. 
Campo y objeto de estudio de la 
psicología del desarrollo 

Objetivos de la psicologia del desarrollo 
Fundamentos metodológicos del estudio 
del desarrollo humano 

UNIDAD 11: DESARROLLO HUMANO. 
Características del desarrollo humano 
desde el Desarrollo Pre-natal, Recién 
Nacido, lactante, pre escolar y escolar. 
Características del desarrollo en la 
adolescencia y tareas principales. 
Distinción de periodos: (pubertad, 
Adolescencia y juventud). Sexualidad 
Humana, Identidad. 
Caracteristicas de la etapa adulta 
(adultez joven, adultez media y adulto 
mayor). Desarrollo físico, cognitivo, 
emocional y social de la etapa. Salud 
mental y problemas psicosociales. 
Respuesta ante enfermedades 
degenerativas. 

UNIDAD 111: PSICOLOGrA DE LA 
PERSONALIDAD 

Construcción de la personalidad del 
sujeto. 
Estructuras y rasgos de Personalidad. 
Teorfas psicológicas contemporáneas. 
Personalidad y salud mental 

. ' . . ' . 
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1
VI. HABILIDADES TRAN~V~RSALES 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Comunicación oral y escrita. 
B. Pensamiento Analítico-Crítico -- - - - - ~ . 

•VII. MODALIDAD DIDÁCTICA V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
A _,..,_ -~ -

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

B. Procedimientos de evaluación: 
• Para evaluar los resultados de aprendizaje esperados, se realizarán pruebas 

objetivas de evaluación teórica y pruebas de respuesta corta en base a lecturas 
guiadas. 

:vm. coN-DicioNes DE APROBACióN · · 
~ - - ~-· -- - .. _. _.__ .. -

A. la asistencia mrnima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. (Art 
41", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a cátedras o talleres se debiere a razones de salud u otras de fuerza 
mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dias desde la fecha 
de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35", Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

D. La nota mrntma de aprobación de la asignatura es 4.0. 
E. Esta asignatura no apllc6 el artrculo N" 35 del "Reglamento General de Pregrado de la 

Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una calificación 
parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de 
presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación 
final". 

F. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades 
de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes y su 
Incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pre rado UNAB). 
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G. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dias desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico original, 
junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que respalde la 
inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (clnco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

l. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el equipo 
de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la modalidad de 
recuperación pertinente. 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, será 
sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

K. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 3411 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin problemas 
a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de Intranet para 
tomar conocimiento de cualquier información importante para el desarrollo del curso. 

M. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

IX. BIBLIOGRAFrA 
- - -

Bibliografía Obligatoria: 

Papalia, D. E., Wendkos Olds, S. y Duskin Feldman, R. (2005). Psicologia del Desarrollo. 
México: McGraw Hill. 
Erikson, E. (1996) El ciclo vital completado. Buenos Aires, Paidós. 
Sroufe, A. (2000} Desarrollo emocional. México D.F., Oxford University Press. 

Bibliografra Complementarla: 

Mussen,P.H., Conger, JJ., y Kagan, J. (1999} Desarrollo de la personalidad en el Niño. 
New York: Harper y Row.Bowlby, J. (1999). Vinculos afectivos: formación, desarrollo y 
pérdida. Madrid: Mo 
Berger, K. (2007) Pslcologia del desarrollo, infancia y adolescencia. México. Editorial 
Panamericana. 

. . ' . TRANSFORMAR 
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Berger, K. (2009) Psicologfa del desarrollo, adultez y vejez. México. Editorial 
Panamericana. 
Papalia, Diana E. Desarrollo humano. México. McGraw lnteramericana, 2001, Ed. 8. 

~ -- ~ -,- - - - - ........ --r .. ~, - - - - -·· --- 1 

X. CORRESPONDENCIA CREDITOS UNAS ... 
~-:-•. Ah-- ~·- 4-• ---

Personal 
Terreno Cllnico 

Presencial 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller 

4 o o o o o 5 

Créditos 
UNAB 

9 
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..... - •• ~ .. ~---· -- -~--- -. • -· ..... ~ .... ·~-;.--... '"f' - -- ·---- --- - l 

. I. IDENTIFICACIÓN · ' , -- - -- -- - -- ----- -- - ------------ -~--- - - ~ 

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Socioantropologla 

Código: EFER202 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

EFER301 Enfermería en la 
Promoción y Prevención en 
Salud . 
11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

No tiene No tiene 

.-~ 

' 
- - -- -- -~ -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 6.25 

Créditos 4 
- -

111. DESCRIPCIÓN -- - - --
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

4 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

-

l 
___ j 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades. 
Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 
favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 
Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 
conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante comprender las bases conceptuales de la sociología y 
antropología, para analizar fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos vinculados a las 
actuales realidades globales. Podrá comprender el surgimiento, funcionamiento y cambio del 
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mundo social del que son partícipes las personas, desde una perspectiva macro y micro social y 
aplicar, de modo inicial, los modelos teóricos y metodológicos compartidos por la Sociología y la 
Antropología. 

--

,.._ - - • • ,.: ---- - ...r - - - - • "' - - - ~ -

'IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS . 
t'- - - -- • - --

l . Identificar las características esenciales UNIDAD 1: SOCIOANTROPOLOGrA Y 
del ser humano y su relación con otros y DESARROLLO HUMANO 
el entorno sociocultural. 

Objeto de estudio, método, campo y 
finalidad. 
Conceptos básicos de las ciencias Sociales. 

2. Identificar aspectos socioantropológlcos UNIDAD 11: PERSONA, FAMILIA, COMUNIDAD, 
fundamentales del desarrollo humano a SOCIEDAD Y SU ENTORNO SOCIOCULTURAL 
lo largo del ciclo vital, desde sus 
principales enfoques teóricos. 

3. Valorar la contribución de la sociología y 
antropología al estudio de fenómenos 
de salud y su influencia en el cuidado de 
las personas, familias y comunidades. 

1 

Etnia, género, pobreza, migración, 
educación, barrio, estilo de vida, ingresos, 
redes sociales. 
Identidad social y cultural en el proceso de 
salud-enfermedad. 
Factores sociales que inciden en la salud: 
discriminación, inequidad e igualdad en 
salud. 
Modelos teóricos y metodológicos de las 
ciencias sociales 

UNIDAD 111: COMPORTAMIENTOS 
PERSONALES Y POBLACIONALES RESPECTO A 
LA SALUD 

- Comportamientos de las personas ante 

la necesidad de atención del sistema 
de salud del país. 

Implicancia social y cultural de las 
políticas públicas en el ámbito de la 
salud. 
Ciudadanfa y participación. 

VI.---HABÚ~lDADES TRANSVERSAlES -;- ~ .-., . ~ -- 1 - . --- -
.... _ - . - - .,, . 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Comunicación oral y escrita. 
B. Pensamiento Analftico-Crftico 
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-- - - - --- - - -------- 1•- - ~-----., 

VIl. METOLODOLOGIA DIDACTICA Y PROCESOS DE EVALUACION 
. - - - -- . 

A. Metodología Didáctica: 
• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 
dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 
y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 
horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar gulas de 
ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 
conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 
método exposltivo. 

B. Procedimientos de evaluación: 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

-
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- - - - - 1 

A. la asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a cátedras o talleres se debiere a razones de salud u otras de fuerza 
mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha 
de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

D. la nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
E. Esta asignatura no aplica el articulo N• 35 dei"Reglamento General de Pregrado de la 

Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una calificación 
parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de 
presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación 
finaiH. 

F. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades 
de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes y su 
incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 42•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

G. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico original, 
junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que respalde la 
Inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
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corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

l. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el equipo 
de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la modalidad de 
recuperación pertinente. 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, será 
sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

K. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin problemas 
a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de intranet para 
tomar conocimiento de cualquier información importante para el desarrollo del curso. 

M. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor • 

... - - - -- ~ --
tiX. BIBLIOGRAFÍA 
~- .. . - - - - -

Bibliogratra Obligatoria: 

Giddens A. (2010). Sociología. Tercera edición revisada. Alianza Editorial. 6 edition. 
Madrid 

: 

Kottak, Phillip (2001) Antropología. Una exploración de la Diversidad Humana con temas 
de la Cultura Hispana, Editorial McGraw- Hill. 
Ritzer. G (2012). Teoría Sociológica Clásica. McGraw Hill, Madrid. 

Bibliografía Complementaria: 

X. 

Aguirre A. (2008}. Etnografía. Metodología Cualitativa en la Investigación 
Sociocultural. Editorial Boixareu. Barcelona. 
Geertz C. (2001). La Interpretación de la Cultura. Editorial Gedlsa. Barcelona 
Montecino S. Et all. {2009). Antropología del Género y Salud en el Chile del siglo 
XXI 

- .. ~-·- - ---- -
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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- • - < - - - -·------·· -- - ~· - .-- ---·-- -, 

1 L IDENTIFICACION _ . _ _ _ 1 

carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Bases del Cuidado de Enfermería 

Código: EFER203 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servidos sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

SPAB110 Salud Pública 1 MORFOll Morfología Integral No tiene 

EFER302 Cuidado de EFERlOl Bases Teóricas de la 
Enfermería en el Ciclo Vital 

1 

Enfermerfa 

-- -.: t - - ----· 
~ 11. CARGA ACADEMICA - - -- - 1 

SCT(horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2 

Ayudantfa 

Laboratorio 1,5 2 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clfnico 1 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
- - - _, 

.m. DESCRIPCIÓN 
- - - - - ~ ~--- -

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

Esta asignatura permite al estudiante conocer la condición de salud de la persona y familia, 
identificando posibles vulnerabilidades, factores protectores y de riesgo, tanto personales como 
contextua les, considerando la visión disciplinar de enfermería. 

; 
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-
. - - - - - - ~ -- -- --- - - -

·IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l . Desarrollar habilidades 
interpersonales básicas, para 
establecer una relación de cuidado 
comprensivo. 

2. Reconocer las características del ciclo 
vital de la persona y la familia, 
identificando factores protectores y 
de riesgo, individuales, familiares y 
comunitarios. 

'. 3. Valorar a la persona considerando su 
etapa de ciclo vital y desde una 
mirada disciplinar; respetando las 
precauciones estándar, y 
considerando los aspectos éticos 
legales involucrados. 

1 

UNIDAD 1: HABILIDADES INTERPERSONALES 
BÁSICAS PARA LA COMUNICAOÓN Y 
ENTREVISTA EN ENFERMERIA 

El Proceso de enfermería. 
Comunicación. Estilos de comunicación. 
La comunicación asertiva. 
Habilidades lnterpersonales: actitudes 
básicas para la relación de cuidado 
comprensivo. 
Herramientas de valoración en 
enfermería: La Entrevista. 
Estructuración de la entrevista, factores 
que influyen en el desarrollo de la 
entrevista, el proceso del diálogo. 

UNIDAD 11: CARACTERrSTICAS DEL OCLO VITAL 
DE LA PERSONA Y LA FAMILIA 

UNIDAD 111: PROCESO ENFERMERO: 
1 

VALORACIÓN DE LA PERSONA EN SU CICLO 
VITAL 

Principios sobre seguridad de pacientes, 
aspectos sobre IAAS, bioseguridad y 
contención física. Calidad de la atención. 
Valoración física: Examen físico general 
y control de signos vitales. 
Valoración física segmentarla. 
Semiología en Enfermerra. 
Aplicación de instrumentos de 
valoración. 
Modelo de valoración sustentado en 
teorías de enfermería. 
Registros de enfermería: aspectos ético 
legales. 
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4. Identificar las necesidades de salud de la UNIDAD IV: PROCESO ENFERMERO. 
persona como herramienta para elaborar DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIPÓN: PRIMERA 
diagnósticos y planificación en APROXIMACION. 
enfermería. Identificar y priorizar las necesidades de 

salud de la persona. 
Diagnóstico y Planificación de 
Enfermería: primera aproximación. 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES - ' 
- - - - .. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Manejo de Recursos de la Información (TIC' s} 
Perfil de egreso 

A. Comunicación interpersonal 

VIl. METOLODOLOGIA DIDACTICA Y PROCESOS DE EVALUACION .. - - .. 
A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de Jos estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• En los talleres el estudiante integra la teoría y la práctica, desarrolla la 

investigación, el aprendizaje por descubrimiento, podrá desarrollar la resolución 

de problemas y el trabajo en equipo. Esta metodología facilita la comprensión de 

los temas vinculados con la teoría y la práctica El profesor es un facilitador y 

asistente que ayuda a los estudiantes a aprender aportando conocimiento 

intelectual, actitudinal y experiencia, Jo que implica una formación integral. 

• Simulación clínica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos Jos estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar habilidades en procedimientos 

habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso 

exponer a los participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una 

vez desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 
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procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• Laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno 

seguro y próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAS. Los 

estudiantes con esta metodología reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y 

son evaluados objetivamente. 

B. Procedimientos de evaluación: 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

• Aplicación de pautas de cotejo. 
• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales y 

cognitivas. 

' ,VIII. CONDICIONES~DE APROBACIÓN ~ --
... - - -

A. La asistencia mlnfma a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. (Art 
41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS). 

B. La asistencia mínima a talleres y laboratorios es de 100%, de lo contrario el estudiante 
pierde el derecho de rendir el examen final de fa asignatura, siendo calificado con nota 
1.0. (Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS). 

C. Si la inasistencia a cátedras, talleres o laboratorios se debiere a razones de salud u otras 
de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dfas 
desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando 
certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento 
oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAS). 

E. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
F. Esta asignatura no aplica el articulo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de la 

Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una calificación 
parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de presentación 
y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación final". 

G. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades 
de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes y su 
incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 42•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS). 

H. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dlas desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico original, 
junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que respalde la 
inasistencia (Art 4ZO, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS). 
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l. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el equipo 
de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la modalidad de 
recuperación pertinente. 

J. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones parciales, 
podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura corresponderá 
a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, será 
sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

L. los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 34!! y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

M. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin problemas 
a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de Intranet para 
tomar conocimiento de cualquier información importante para el desarrollo del curso. 

N. Es responsabilidad de Jos estudiantes revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

O. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
{username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
- - - -- - l 

' Blbllografra Obligatoria: 

Bickley, L. (2010). Bates. Guía de exploración física e historia clínica. {lo· Edición). 
Barcelona, España. Ed. Wolters Kluwer Health S.A., lippincott Williams & Wilkins. 
Perry, A., Potter P. (2015). Fundamentos de Enfermería. (8!! Edición). Madrid: Elsevier. 
Posada, A; Gómez J, Ramirez, H. (2005). El niño sano. Colombia. Ed. Panamericana. 

Bibliografía Complementaria: 

Alfara le Frevre, R. (2003) Aplicación del Proceso de Enfermería: Fomentar el 
cuidado en colaboración. (5!! Edición). Barcelona. Masson, SA. 
Carpenito, L. (2003) Diagnóstico de enfermería aplicación a la práctica clínica. (31 
Edición}. Madrid. McGraw Hilllnteramericana. 
Jensen, S. (2011). Valoración de la salud en enfermería. Una guía para la práctica. 
(1• Edición}. Barcelona, España. E d. Wolters Kluwer Health S.A., lippincott Williams 
& Wilkins. 
Kozier, B. Erb, G. Blais, K. {2008} Fundamentos de enfermería: Conceptos y Práctica. (81 
Edición}. Madrid. Me Graw- Hilllnteramericana. 
lynn, P. (2012). Enfermería Clínica de Taylor. Cuidados básicos del paciente. (3!! Edición, 
vals. 1 y 2}. Philadelphia, EE.UU. Ed. lippincott Williams & Wilkins. 
López JM., Campusano C., (2001) Semiología Básica. (1!! edición}. Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 
Casassas, R; Cam os MC. 2010 Cuidados básicos del niño sano del enfermo , 3• 
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- - - , - - -- - - . ---- -- -· ------. - - --- --., 
l. IDENTIFICACI~N. _ _ _ _._ ~ _ . • J 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHCll 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades v Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: 

CEGCT12 Razonamiento 

Científico v Tecnologías de 

Información 

EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 

--

II. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene 

--- ---- - - • 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 3 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
- . . ~- ... -

' 
• 111. DESCRIPCIÓN 

- - -- ~ - - - -- . ---- ~ ... f' ~- ·-:..- -
.... 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 

·habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
1 como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 

1 

comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de • 
1 

manera coherente, lógica, fluida v con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico v profesional, v utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias". lo anterior se enmarca en el programa de Educación 

general de la UNAB que t iene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 

1 transferibles a cualquier área disciplinar. 
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AE.l.- Redactar textos de forma coherente V UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 
clara, usando las normas lingüisticas v 
sintácticas, gramaticales v ortográficas del 

idioma. 

los objetivos de la comunicación, v los 

lectores a los que va dirigido. 

Conocimientos básicos de la comunicación 

lingüistica. 

Autocorrección sintáctica, ortográfica v 
gramatical. 

AE.2.- Exponer un tema con propiedad UNIDAD 11: LA COMUNICACIÓN VERBAL y NO 
lingüistica v comunicativa, haciendo uso de tics. VERBAL. 

Funciones de la comunicación no verbal en 

la intervención humana. 

la importancia de la palabra en relación a 

la identidad del ser. 

Somos lo que hablamos v cómo hablamos. 

Pensar antes de hablar. 

Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, v otros componentes 

paralingüísticos. 

Técnicas básicas de Tics. 

AE.3.- Expresar de manera oral V escrita, con UNIDAD 111: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
solidez argumentativa ideas o posturas, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). 

Organización V estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 

Manejo del raciocinio v la velocidad de 

pensamiento. 

Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 

interesante v capte la atención del 

auditorio. 

Estructura básica de la argumentación. 

Modelo ARE. 
~- ' - .... - - - - -
~VI. __ HABILIDADE~ TRAN~VERSALES _ ~ 

A. Comunicación oral v escrita. 

B. Responsabilidad social. 
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tanto individual como grupal y las actividades serán evaluadas clase a clase a fin de 
establecer la evaluación del proceso de desarrollo de las habilidades. 

B. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de 
observación, presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por 
proyectos. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN - ----- - -- ....... 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 
70% de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, 
más un examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 7S% de asistencia. 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

D. Deben rendir examen los estudiantes que tengan un promedio final inferior a S.S. 

IX. BIBLIOGRAFfA - - - , 
- - ~ - ~ 

Bibliografía Obligatoria: 

Araya, Eric. (2013), Abece De Redacción. Editorial Océano. 
Castelló, Monserrat (Coord.). (2007). Escribir y comunicar en contextos científicos y 
académicos. Barcelona: Editorial Graó. 
Solé, Isabel. (200S). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. GRAÓ. 

Bibliogratra Complementaria: 

X. 

Cassany, D. (1999}. Construir la escritura. Paidós 
Day, Robert. (2005}. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington DC: 
Organización Panamericana de la Salud. (República} 
Martín Vivaldi, Gonzalo. Sánchez Pérez, Arsenio, (2000). Curso de Redacción: teoría y 
práctica de la composición y del estilo. Thomson. 
Studer, Jürg. (2000), Guía práctica de oratoria. Drac: Madrid, España.( República) 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
-· -- -

Presencial 
Personal 

Créditos 

Teórico Ayudantía Laboratorio J Taller 1 Terreno UNAB 

o o o 1 4 1 o 4 8 

' 
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M- ---~ --=- -·-·. •· 't'·,·.....-o- - - , -- -. - - - --- - - -

11. IDENTIFICACION . . . 
~- - ---·- ~ . - ~ '--- - . - - -
Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiología 

Código: BIOL178 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER401 Fisiopatología MORFOll Morfología integral No tiene 
--

~i. ~ CARGA ACADÉMICA· •• 
.... - --- ·--- ' -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 1,5 

Taller 

Terreno 
1 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos 5 
~ -r-- ------- - ... ""T"""" -r- p...-.,... - - --- -r - - -· - -

. ' DESCRIPCIÓN : ' 
....._ .. - .. ~ !lo J 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

-

. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante analizar el funcionamiento normal de los distintos sistemas 
. que componen el organismo humano y sus mecanismos de regulación e integración. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
--- . - - --

l. Explicar conceptos generales de la UNIDAD 1: FISIOLOG(A GENERAL Y 
Fisiologia y las funciones que cumple el NEUROFISIOLOGrA 
Sistema Nervioso en el organismo Excitabilidad celular. 
humano normal. Contracción muscular. 

Transmisión sináptica. 
Somestesia. 
Dolor. 
Sentidos especiales. 
Sistema motor. 
Sistema nervioso autónomo (SNA). 

2. Explicar la regulación que ejerce el UNIDAD 11: FISIOLOG(A ENDOCRINA 
Sistema Endocrino sobre los distintos Características generales del sistema 
sistemas que componen el organismo endocrino. 
humano normal. Sistema hipotálamo-hipófisis. 

Tiroides. 
Glándula adrenal. 
Función gonadal. 
Regulación de la glicemia. 
Regulación de la calcemia. 

3. Diferenciar las funciones del Sistema UNIDAD 111: FISIOLOG(A CARDIOVASCULAR. 
Cardlovascular en el organismo Organización funcional del sistema 
humano normal. cardiovascular. 

Electrofisiología cardiaca. 
Ciclo cardiaco. 
Hemodinamia. 
Función ventricular. 
Regulación de la presión arterial. 

4. Distinguir las funciones de la Sangre y UNIDAD IV: SANGRE Y FISIOLOG(A 
el Sistema Respiratorio en el organismo : RESPIRATORIA 
humano normal. Funciones y composición de la sangre. 

Eritrocitos. 
Hemostasia. 
Estructura funcional del sistema 
respiratorio. 
Ventilación. 
Difusión y transporte de gases. 
Regulación de la ventilación. 

5. Explicar las funciones del Sistema Renal UNIDAD V: FISIOLOGfA RENAL Y 
en el organismo humano normal. METABOLISMO HIDROSALINO 

Uquidos corporales. 
Anatomía funcional renal. 
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Filtración glomerular y flujo sanguíneo 
renal. 
Función tubular. 
Balance de agua y regulación de la 
osmolaridad plasmática. 
Balance de potasio. 
Balance de sodio y regulación del volumen 
efectivo circulante. 

6. Distinguir las funciones del Sistema 
Digestivo en el organismo humano 
normal. 

Balance ácido-base. 
Micción. 

UNIDAD VI: FISIOLOG(A DIGESTIVA 
Motilidad gastrointestinal. 
Secreciones gastrointestinales. 
Secreción biliar. 
Digestión y absorción de nutrientes, 
electrolitos y agua. 

r - --· - -
•VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento anaUtico-crítico. 
r- - - - . - -- - --
VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN , 

- . -

A.- Modalidad didáctica: conforme a las directrices del Modelo Educativo UNAB, la acción 
pedagógica se centra en el aprendizaje activo de los estudiantes. De acuerdo a ello, durante el 
tiempo de trabajo presencial, la modalidad didáctica principal a emplear en el curso será de 1 

i sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos y sesiones de laboratorio, 
como metodología docente. Además, se sugiere incorporar ejercicios prácticos, basados en · 
análisis de estudios científicos o en estudios de casos como métodos de enseñanza y aprendizaje. 
Durante las horas de estudio autónomo los estudiantes podrán, en forma individual y/o grupal, 
desarrollar guías basadas en cuestionarios y/o ejercicios, analizar textos cientrficos, elaborar 
informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo, entre otros. 

los estudiantes podrán desarrollar las siguientes tareas durante las actividades formativas y 
sumativas a lo largo del curso: 1) Ejecutar procedimientos de laboratorio: ejecutar un protocolo; 
manejar equipos; respetar normas de seguridad; diseñar estrategias experimentales; seleccionar 
metodologías adecuadas; analizar datos estadísticos; 2) Informe de laboratorio: seleccionar , 
información bibliográfica; presentar resultados; elaborar discusión y conclusiones; emplear · 
formato de informe; 3) Exposición de articulo científico: sintetizar información; presentar 
información de forma oral; desarrollar una discusión del artículo. 

B.- Procedimientos de evaluación: para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone 
el uso de: 

Pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, orales. 
Ensayos, revisiones bibliográficas, proyectos, Informes. 
Estudio de casos 1 discusión 1 debate. 
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.VIII. CONDI~IONES D~E APROBACIÓN - ___ - - . ~ - ___ .-] 

A.- La nota final del curso corresponderá a la nota de presentación ponderada en 70% y la nota 
del examen ponderada en 30%. 

1 

B.- Aquel:los estudiantes que tengan nota de presentación de 5,0 (cinco coma cero) o superior, sin 
• nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en las evaluaciones parciales, podrán eximirse de rendir examen 

y la nota final del curso corresponderá a la nota de presentación. 

C.- Se considerarán aprobados todos los estudiantes que, habiendo rendido las evaluaciones y el 
examen, tengan un promedio de notas igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero). 

D.- Esta asignatura no contempla pruebas recuperativas. Si un estudiante falta a una prueba 
solemne, por razones debidamente justificadas, tendrá la obligación de rendir examen y la nota 

obtenida en éste reemplazará la nota de la prueba solemne a la que haya faltado. Si un estudiante 
falta a dos pruebas solemnes, por razones debidamente justificadas, sólo una de ellas podrá ser 
reemplazada por la del examen y la otra se reemplazará por una interrogación oral que se realizará 
al final del semestre. Si un estudiante falta a una prueba solemne sin razones debidamente 
justificadas, será calificado con la nota mínima (1,0). 

E.- El curso estará regulado por el Reglamento General del Alumno de Pregrado vigente. No 
obstante, según Resolución N2 88023-2016 de la Facultad de Ciencias Biológicas se establecen 
requisitos especiales de asistencia a las actividades prácticas. la asistencia a las actividades de 

tipo laboratorio, seminario u otra complementaria a la cátedra, es de 100% y sólo se permitirá un 

máximo de 20% de inasistencias debidamente justificadas. Si un estudiante excede este 
porcentaje de inasistencias será evaluado con nota uno coma cero en las actividades restantes y 
no tendrá derecho a rendir examen. 

~ - . 
JX. BIBLIOGRAFÍA 

- -- ~---- - - - -· - - __.. . - - - ... 
Bibliografía Obligatoria: 

Berne, R. & Levy, M. (2009). Fisiología. España: Elsevier. 
Costanzo, l. (2014). Fisiología. España: Elsevier. 

Silverthorn, D. U. (2008). Fisiología Humana. Un enfoque integrado. Buenos Aires: 
Editorial Médica Panamericana. 

Bibliografía Complementaria: 

Hall, J. E. {2011). Guyton y Hall. Tratado de Fisiología Médica. España: Elsevier. 
Ganong, W. F. (2010). Fisiología Médica. México: Editorial Manual Moderno. 
Mulroney, S. E., & Myers, A. K. (2011). Netter. Fundamentos de Fisiología. España: Elsevier 

- --
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

. -. ~ 
- -'- -- --- - - - -- -- - ~ 

Presencial Créditos 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

Personal 
UNAB 

3 2 S 10 
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r~ -IDENTiFICACIÓN_:. - _ ·-. _ ~ -- - - . -

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Instituto de Salud Pública 

Nombre: Salud Pública 1 

Código: SPAB110 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Socia les-Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

SPAB111 Salud Pública 11 

- --

EFER203 Bases del Cuidado de No tiene 
Enfermería 

FMMPOOl Razonamiento 
Matemático 

- ~- --.... -- -..---··-- -;---r:---~ 

; 11 • .'. CARGA ACADÉMICA ; • • .... ..,..;.~- _______ .._ .. ______ 
- -- . - --

. --

-

ser (horas cronológicas) 
l Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3,75 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno ! 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 
r ~ -. --- -~- --- !: ~ ....- - -- ~ 

111. DESCRIPCIÓN : 
loa ·- ---·-.A- - -- - .. 
La asignatura de Salud Pública 1 tributa al perfil de egreso, especlficamente al ámbito 1: "Gestión 
del cuidado comprensivo", en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 
Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 
perspectiva del cuidado. 

La asignatura de Salud Pública 1 forma parte de un ciclo de programas comunes para las carreras 
de salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un profesional de la salud integral, de 
excelencia, con sólida base científica, humanista y social. Entrega herramientas que permiten a 
los estudiantes adquirir una visión global del proceso salud~enfermedad, desde el punto de vista 
colectivo y sus interrelaciones con los determinantes de salud. Incorpora los aspectos básicos de 

¡ las diferentes disciplinas de la salud pública para enfrentar las necesidades y problemas de salud 
de las personas, sus familias y comunidad. 
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Al final del curso el estudiante será capaz de reconocer las características principales del método 
epidemiológico de investigación, conocerá el sistema de vigilancia epidemiológica y brote 
epidémico. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS _ . -- --- . ·v. - coN_r_ENiDOS ·-_-__ _ _-- _-- -~ 

1. Comprender el concepto de salud y las UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA 
funciones esenciales de la salud pública en SALUDPÚBLICA 
el desarrollo social del país. Concepto de Salud y Salud Pública. 

Funciones esenciales de la Salud Pública. 

2. Reconocer el proceso de salud - UNIDAD 11: PROCESO DE SALUD- ENFERMEDAD 
enfermedad v los determinantes sociales Y SUS DETERMINANTES 
que lo condicionan. Modelos explicativos del proceso de salud y 

enfermedad. 
Historia natural de la enfermedad. 
Niveles de prevención y estrategias de 
Control. 
Determinantes de la salud 

. 3. Calcular los diferentes estadísticos de uso UNIDAD 111: ESTAD(STICA DESCRIPTIVA 
en epidemiologra. Introducción v definiciones básicas de la 

bioestadística. 
Naturaleza de los datos y escalas de 
medición. 
Concepto de variables y su clasificación. 
Organización de los datos: Tablas de 
Distribución de frecuencia. 
Representación gráfica. 
Medidas de tendencia central v de 
dispersión. 
Estadfsticos de posición v forma. 
Muestreo probabilfstico simple. 

4. Interpretar fuentes de datos demográficos v 
de información sobre la salud de la UNIDAD IV: DEMOGRAFIA Y SALUD 
población. Demografía estática. 

Demografía dinámica: Transición 
Demográfica. 

S. Describir los componentes del Diagnóstico UNIDAD V: DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE 

de Situación de Salud en la planificación v SALUD 
evaluación de las intervenciones de salud en - Definición, propósitos Y objetivos. 
la población. Fases del proceso de Diagnóstico de 

situación de salud: 
Diseño de la metodología de estudio 
Recogida de datos v fuentes de . 

información 1 

Análisis de datos e identificación de 
necesidades y problemas 
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Explicación de la situación de salud 
Pronóstico de la situación de salud y 
priorización de los problemas. 

1 ~VI. HABILIDADES TRAN_SVERSALES- - - . -

La asignatura tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo educativo 

A. Pensamiento analrtico y critico. 
B. Razonamiento cientifico y cuantitativo. 
C. Manejo de recursos de la información (TIC). 

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PJ!OCEDIMIENTOS DE EYAlUACIÓN • . 
A. Modalidad didáctica. 

La asignatura emplea las metodologfas de enseñanza que privilegian al estudiante como 
sujeto activo de su propio aprendizaje, con ello, se busca fortalecer la independencia 
intelectual y el desarrollo de pensamiento critico. Es fundamental desarrollar instancias de 
intercambio de experiencias y participación activa de los alumnos en las diversas actividades 
programadas, que permitan el análisis, la reflexión, la creatividad e innovación para alcanzar 1 

objetivos propuestos en cada clase. Según la temática a tratar, se realizarán las siguientes 
actividades: 

Seminarios, talleres: ejercicios de análisis de caso; elaboración de informes; 
presentaciones individuales y/o grupales presenciales o a través del aprendizaje en ' 
linea. 
Lectura bibliográfica dirigida de documentos y búsquedas en bases de datos 
documentales. 
Utilización de multimedia. 

B. Procedimientos de evaluación. 
Los procedimientos de evaluación se realizarán de manera presencial u online, mediante la · 
aplicación de los siguientes procedimientos y técnicas de evaluación: 

• Pruebas objetivas. 
• Pruebas de respuesta corta. 
• Pruebas de respuesta larga. 
• Pruebas orales. 
• Trabajos y proyectos. 

Solemnes 
Se efectuarán 3 solemnes, las cuales se llevarán a cabo al término de cada Unidad Temática o en 
las fechas acordadas. La ponderación de cada una de ellas será de 25% de la nota final de 
presentación a examen. 

Controles y Entregables 
La metodología contempla la realización de tres controles individuales, y seis entregables de 
trabajo grupal. En conjunto estas nueve notas, tendrán una ponderación de 25% de la nota final 
de presentación a examen. 
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Examen final 
Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5.0, el estudiante podrá eximirse de la 
rendición del examen de la asignatura. Siempre que ninguna de las evaluaciones consideradas 
para el cálculo sea inferior a 4.0. 
Los alumnos que no se eximan calcularán su calificación final de la siguiente manera: 
Nota de Presentación * 70% + Nota de Examen * 30% 

.VIII . CONDICIONES DE APROBACIÓN _ _ _ _ , 

Además de lograr los requisitos académicos exigidos para aprobar la asignatura, los estudiantes 
deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

Clases teóricas: los alumnos deberán asistir al 100% de las horas dedicadas a clases 
teóricas. 
Seminarios y/o talleres: los alumnos deben asistir al lOO% de las actividades planificadas. 
Inasistencias: Las justificaciones de inasistencias a actividades obligatorias deben 
procesarse de acuerdo a la particularidad de cada carrera. 
Los estudiantes que falten a una prueba y que justifiquen, tendrán derecho a una prueba 
recuperativa de carácter acumulativa al final del semestre. 

IX. BIBLIOGRAFÍA '" __ _ _ _ _ _ ·-- _ : 

: Bibliografía Obligatoria 

Hernández-Aguado 1., Gil de Miguel, A., Delgado Rodríguez, M., BolúmarMontrull, F., 
Benavides, F.G., Porta Serra, M., Álvarez-Dardet Díaz, C., Vioque lópez, J., Lumbreras Lacarra, 
B. "Manual de Epidemiología y Salud Pública para grados en ciencias de la salud". 2! ed. 
Madrid: Médica Panamericana. 2011 
HealthCanada, OPS/ OMS. (2000). "Salud de la Población: Conceptos y estrategias para 
políticas públicas saludables. la perspectiva canadiense"". Washington, D.C.: OPS. 
Gordis, L. "Epidemiología". 3• ed.Madrid. Elsevier España. 2005. 

Bibliografía Complementarla 

X. 

Jenicek, M. "Epidemiología: la lógica de la Medicina Moderna". Barcelona. Masson. 1996 
Medina, E. "Métodos Epidemiológicos en Clínica ven Salud Pública". 3!! ed. Escuela de Salud 
Pública. Universidad de Chile. 1994 
Piédrola Gil, G. "Medicina Preventiva v Salud Pública". 10!! ed. Barcelona. Masson. 2003 

CORRESPONDENCIA CRÉDITO~ UNAB 
-

- - _:¡._ . ~--

Presencial Créditos 
Teórico Ayudantía laboratorio Taller Terreno Clínico Personal 

UNAB 

2 o o o o o S 7 

' 
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,- - -- ·-- ..... ~· ··-<·---- -~ . - - ~ -- -- - . ~ -- ~ ----- -
!l. IDENTIFICACIÓN _ . · 1 1 - - • V • ., ...... ,..,a....-- - • ~ -• - - - .. 

carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Enfermerfa en la Promoción y Prevención en Salud 

Código: EFER301 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios sociales, Medicina. Sub Área Enfermería (72} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

SPAB111 Salud Pública 1 EFER101 Bases Teóricas de la No tiene 

EFER403 Bases de Enfermería Enfermerfa 

en Salud Familiar y EFER202 Socioantropología 
Comunitaria 

,..... •• - - - ~ 4; .,. ~ .. • -- .. -- - ... -

!11. CARGA ACADÉMICA .. .. - ~ .. .....__ - - , 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 
r.: ··.· . ---o-~~---- . -- - . ~ 

:111. DESCRIPCIÓN ' ' 
!:. • - _, ...... 

; Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

El estudiante al finalizar el curso, será capaz de diagnosticar necesidades educativas en salud en 
personas, familias y comunidad, diseñar, implementar y evaluar un programa educativo, que 

permita promover estilos de vida saludable y prevenir conductas de riesgo en salud, considerando , 
el respeto por la diversidad y las características del entorno sociocultural, en que los sujetos están 
insertos. 

l. Analizar bases y fundamentos teóricos 
y conceptuales de la prevención y 

promoción. Cobertura universal y 
atención primaria renovada. 

UNIDAD 1: BASES Y FUNDAMENTOS 

CONCEPTUALES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

RENOVADA 
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2. Analizar politicas públicas de 
promoción y prevención de la salud en 
chile, considerando el valor social de la 

promoción en salud. 

3. Diseñar, implementar y evaluar un 

programa de educación para la salud 
en el marco de la prevención y 
promoción. 

• • • • 

Concepto de estilos de vida 
Antecedentes históricos de la 

promoción 
Concepto de promoción y prevención 
Concepto de salud comunitaria, 

intersectoria lidad, transdlsciplinaridad 

e interdisciplinaridad. 
Concepto de factores de riesgo y daño 
Estrategias de Atención Primaria en 

Salud Renovada: Alma Atta, Ottawa. 

Niveles de atención en salud 

Objetivos del Milenio 
Concepto de Sustentabilidad 
Conceptos de desigualdad y equidad en 

salud 
Conceptos de inclusión y exclusión. 
Objetivos Sanitarios 2010 - 2020 
Concepto de Determinantes sociales en 
salud. 

Concepto de vulnerabilidad social 

UNIDAD 11: POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN 
CHILE: 

Estrategias de estilos de vida saludable 
Modelo de atención de Salud 
Los derechos Sociales y participación 
ciudadana. 

UNIDAD 111: ROL DE LA ENFERMERA EN 
EDUCACION PARA LA SALUD 

Conceptos de Educación en salud y 
estilos de vida saludables, según ciclo 
vital. 

Procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Pedagogía y Andragogía) 

Aportes de teorías de enfermerra de 
rango medio y otras 

complementarias. 
Estrategias de detección de 
necesidades educativas 
Elaboración de recursos Educativos 

(videos, trípticos, etc.) 

TRANSFORMAR 
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Estrategias educativas de enseñanza 
y estilos de aprendizaje. 
Estrategias comunicacionales y 
habilidades sociales 
Diseño y elaboración de unidades o 
sesiones educativas. 
Evaluación del programa educativo 

~- . - -y- -~ ·- . - - ' -- -

·VI. HABILIDADES TRANSVERSALES _ . _ ~ 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

B. Comunicación oral y escrita. 
C. Responsabilidad social 

Perfil de Egreso: 

A. Ética profesional. 
. - . -

-VIl. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y PROCESOS DE EVALUACIÓN 
. - - . - - . 

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guias de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

B. Procedimientos de evaluación 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

VIII. COND-ICIONES DE APROBACIÓN . ~- . - ~ 1 

- -- . -

A. La asistencia mfnlma a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. (Art 
41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a cátedras se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se 
deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dfas desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico original, 
junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que respalde la 
inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 
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C. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

D. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
E. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 dei"Reglamento General de Pregrado de la 

Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una calificación 
parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de 
presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación 
final". 

F. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades 
de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes y su 
incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

G. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico original, 
junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que respalde la 
inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

l. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el equipo 
de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la modalidad de 
recuperación pertinente. 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, será 
sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

K. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin problemas 
a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de intranet para 
tomar conocimiento de cualquier información importante para el desarrollo del curso. 

M. Es responsabilidad de Jos estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
{username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

FORMAR 
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riX. BIBLIOGRAFrA 
l.,.' -~ - - -~. t ~ ' . 

Bibliografía Obligatoria: 

• Educación para la Salud, autor: Rosas, Margarita, ISBN: 9786074423327, Editorial: 
Pearson Educación, Edición: l!!.ed 

- Salud Pública para la Salud, autor: Frías Osuna, Antonio, ISBN: 9788446810033, Editorial: 

Masson, Edición; 11.ed. 
- Sánchez Moreno (2004). Enfermería Comunitaria" McGraw-Hilll . 

. Bibliografía Complementarla: 

Objetivos del Milenio 
Objetivos Sanitarios 2010- 2020 
Programa Nacional de Promoción de la Salud MINSAL (vigente) 
Potter, P., Perry, A. (2002) "Fundamentos de enfermería". 5!! ed. Harcourt/Mosby. 

Recursos electrónicos: 

Ministerio de Salud, programas de salud disponible. Disponible en: 
http://web.m insal.cl/ 
Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/es/ 
Organización Panamericana de la Salud. Disponible en : http://www.paho.org/chi/ 
Biblioteca UNAB. Disponible en: www.unab.cl/biblioteca 

~ . - --- . ,.., '. -~- - -

~X~ CORR~~~~~D_ENCI~ ~~ÉDITOS UNAB_ 

Presencial 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

3 o o o o o 
Personal 

4 

Créditos 
UNAB 

7 
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- - -

- ....... ., - - ---· ~ ...- - .. - -- . --
1. IDEN~IFICACI~N __ _ , ___.._ _ _ _ _ =j 

Carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Cuidado de Enfermerfa en el Ciclo Vital 
Código: EFER302 
Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios sociales, Medicina. Sub Área Enfermería (72) 

Requisito para cursar: 

EFER402 Cuidado de Enfermería 
en Adulto y Adulto Mayor 

11. 
. 

CARGA ACADÉMICA 
- -- - --- ~ 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER201 Psicología Evolutiva No tiene 

EFER203 Bases del Cuidado de 

Enfermería 
- -

-·- -

--
-

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 2 

. 
1 

· Ayudantra 

1 

Laboratorio 1,5 

Taller 

Terreno 

Clínico 3 

Total horas dedicación semanal 11,75 

Créditos 7 
~ - - -- -

111. DESCRIPCIÓN 
-- - - - - - .. 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del cuidado 

Comprensivodel, en los resultados de aprendizaje: 

1 

2 

. ~ --

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

--

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades. 

Esta asignatura permite al estudiante iniciarse en el cuidado integral v comprensivo, identificando 

las necesidades de las personas y familia a lo largo de todo el ciclo vital, fundamentando su acción 
en aspectos epistemológicos de la profesión. 

• 

lv. APRENDIZAJEs ESPERADos____ • ~ · v. coNrENIÓos -~- ~ 
... • -- ..... - ----!a- • . '· - - _ ...... 

1. Diagnosticar necesidades de cuidado de las 

personas v familias a lo largo del ciclo vital, 
enmarcado en la promoción, prevención y 
recuperación de la salud. 

. .. ; .. 

UNIDAD 1: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DE CUIDADO DE LAS PERSONAS A LO 
LARGO DEL CICLO VITAL 

Aspectos éticos del uso y 
manejo de la información. 

TRANSFORMAR 
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2. Planificar y ejecutar cuidados de enfermerfa, ; 
estableciendo una relación interpersonal 
asertiva y fundamentando su acción en 
aspectos epistemológicos y profesionales. 

Identificación de factores de riesgo, 
factores protectores, factores 
externos, problemas reales y 
potenciales. 
Decisiones de cambio e intereses 

de la persona según modelo de 
creencias de salud 

Etapas de duelo y del bien morir. 
Definición y formulación de 

problemas y diagnósticos de 

enfermería. 

UNIDAD 11: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Concepto de planificación 
Definición y formulación de 

objetivos 
la formulación de cuidados 
pertinentes 
la Negociación de los cuidados en el 
contexto personal y sociocultural. 

3. Evaluar los procesos en el cuidado otorgado UNIDAD 111: EVALUACIÓN DE LOS 

Y sus resultados. PROCESOS EN EL CUIDADO OTORGADO Y 

SUS RESULTADOS 

Proceso de evaluación 
Técnicas de evaluación 

Indicadores de evaluación 
Proceso retroalimentación de los 
resultados. 

,-- - --- -
t~I. HABILIDADES TRANSVERSALES _ . 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Comunicación oral y escrita 

B. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

Peñll de Egreso: 

A. Comunicación interpersonal. 
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~-...-- ~- ~ ------~-.-~-.--.--·--_.._-~~ -·---- --- - ----....., 
VIl. METODOlOGÍA.DIOÁCTICA Y PROCESOS DE EVAlUACIÓN 

• - - - - - - - - • -- - -- -- 4 

C. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• Simulación clrnica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar habilidades en procedimientos 

habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso 

exponer a los participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una 

vez desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• Laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno 

seguro y próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. Los 

estudiantes con esta metodología reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y 

son evaluados objetivamente. 

• Experiencia Clfnica: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad 

de demostrar y aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real 

bajo supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e 

intervenciones para lograr el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones 

similares. 

D. Procedimientos de evaluación 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 
• Aplicación de pautas de cotejo. 
• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales y 

cognitivas. 
• Evaluación experiencia clínica. 
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- ' . - -- .. - - ~ - - ~,. - -- -_ . --
.VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN - .. 

A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. La asistencia mínima a laboratorios y experiencia clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

C. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia clínica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. La inasistencia a experiencia cUnica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia clrnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clínica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

F. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

G. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 42•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 42•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

L. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
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parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

N. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 34~ y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

- - ' 

IX. BIBLIOGRAFÍA 1 

-- -

Bibliografía Obligatoria: 

Casassas R., Campos M., Jamovich S. (2002) Cuidados básicos del niño sano 
y del enfermo. U de Chile. 
Lynn, P. (2012). Enfermería Clrnica de Taylor. Cuidados básicos del paciente. 
Philadelphia, EE.UU. Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 

Bibliografía Complementaria: 

Marriner T. {2007) Modelos y teorías en enfermería. Madrid. Mosby, Doyma. 
Carpenito L. Diagnóstico de Enfermería aplicación a la práctica clínica. Madrid. McGraw 
Hilllnteramericana. 
Kozier y Erb (2013). Fundamentos de Enfermería: Conceptos, proceso y práctica. 7• 
edición. Ed McGraw Hill. 
Carpenito L. {2005). Planes de cuidado y documentación clínica de enfermería. Ed. 
McGraw Hill. 

Recursos de Internet: 

Ministerio de Salud, (2008). Disponible en: 
http://web.minsal.ci/portal/ur1/item/73b3fce9826410bae04001011f017f7b.pdf 
Ministerio de Salud, (2004). Norma Técnica de estimulación y evaluación del Desarrollo 
psicomotor del niño y la niña menor de 6 años. Disponible en: 
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http:l/web.minsal.cl/sites/default/files/files/2004 Normas tecnicas estimulacion y ev 
aluacion desarrollo.pdf. 
Ministerio de Salud, (2016). Protocolo de incorporación de Fórmula de Inicio en el 
Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC). Disponible en:: 
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/10/Protocolo-lncorooraci%C3%B3n
F%C3%B3rmula-de-l n icio-al-PNAC.pdf 
Chile crece contigo: Disponible en: http://www.crececontigo.gob.cl/ 

x. :·~ coRRESPoi,ioE'NdÁ~R-ÉÓJros·tJNAB~ ··- ··:: 
- .. --

l..:a ~ - .. • ' ~, .,.,~ ...... \ . • ,.,.. -A·- .__ - ~<-' _.- .1.1J:.....l..-" .......!':' l 

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantla Laboratorio Taller Terreno Cllnico UNAB 

' 3 o 2 o o 4 7 16 
' 
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~-- - - ~ ~---~ ----~-----. ---- ---------,_, 
l. IDENTIFICACIÓN 1 

- - - . .., : - ~ ~ -- ., 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

l Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING129 Inglés 11 No t iene No tiene 
- -

CARGA ACADÉMICA 
. 

Il. 1 

·-- -- ---- - .1 -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 
1 - - -

111. DESCRIPCIÓN 1 
¡ 

- - - -·-- --- - - -- -- j 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 1 

lingüfsticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las lenguas. En este contexto, esta 
asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente 

1 al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 
- - - .. --------.... ... ----._"J:'""" __..,.--- . ..- • .,_ ... ~-·1 r ----· --- -------, 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. . CONTENIDOS, · ·~ 
....... -- - -· ¡_:. .. - • ~.:..... ... 

1.- Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

FORMAR 

1. UNIDAD 1: "ALLABOUTYOU" 
- Say "helio and goodbye" 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 
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2.- Describir efectivamente el interior de la sala 2. UNIDAD 11: "IN CLASS" 

de clases utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

3.- Expresar ideas y op1mones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

4.- Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

5.- Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

6.- Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

7.- Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8.- Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

9.- Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turrsticos, parses y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

10.- Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
ora 1 o escrita. 

- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a 

room. 
- Apologize 

3. UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 
- Talk about favorite celebrities, friends 

and family. 
- Describe people's personalities. 

4. UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE'' 
- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

S. UNIDAD V: "FREE TIME" 
- Discuss free time activities. 
- Talk about TV shows yo u like and 

don't like. 

6. UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 
- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

7. UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

8. UNIDAD VIII: "SHOPPING" 
- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping ha bits. 

9. UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 
- Give sightseeing information. 
- Tal k about countries yo u want to 

travel to 
- Discuss internation foods, places, and 

people. 

10. UNIDAD X: "BUSV UVES" 
- Ask for and give information about 

the recent past. 
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- Describe the past week. 

11.- Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

11. UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 
- Describe experiences such as your 

first day of school or work. 
- Talk about a vacation. 

12.- Describir efectivamente hábitos 
alimenticios utilizando estructuras básicas, ya 

' sea en forma oral o escrita. 

12. UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
- Talk about food likes, dislikes, and 

eating habits. 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
-

- Make requests, offers, and 
recommendations. 

- Invite someone to a meal. 

- - - - --
A. La asignatura de inglés 1 contribuye a desarrollar las habilidades transversales de 

comunicación oral y escrita en el idioma inglés, además de la utilización de herramientas 
web 2.0 que permiten el acceso y uso de la información 

- - --- - . 
VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

~ - - ~- - -~ -

A. La asignatura de Inglés 1 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo 
de herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales 
consideran: lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, 
exposiciones y actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Inglés 1 contempla pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en las diversas 
herramientas de la plataforma onllne 

VIII. CONDICIONES D.E APROBACIÓN • • 
-- - - - --- - . - - ~ 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y 
la nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota 
de examen. la eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada 
por el examen, no aplica al Departamento de Inglés. {Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con 
la nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento 
de Inglés). 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de 
evaluación programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará 
hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
Si la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá 
justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 1 

4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 
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D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 

• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero} 
• Es responsabilidad de los alumnos revisor periódicamente lo Intranet e Imprimir, 

si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 
r:--- - - - - - - -
,JX. _ BIBLIOGRAFÍA 
~ --
1 Bibliografía Obligatoria: 

• McCarthy, Michael et al. Touchstone level1 (2nd ed.) Online Course and online 
Workbook. 

New York: Cambridge University Press, 2015. Unidades 1~12. 

~· 
. .---- ~ -- .- ... ~--

- - - - . . 
:X . CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
• •Y -- ~. ... . -

-

Presencial Créditos 
Teórico i Ayudantía laboratorio Taller Terreno Clínico 

Personal 
UNAB 

6 o o o o o 6 12 

·-
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- - - - -- --- -------~ -. -~~~.......---- -J 
1.- IDENTIFICACIÓN : . •. 

. - - -- - . - - - --
carrera: Enfermería 
Unidad responsable: Escuela de Enfermer(a 
Nombre: Fisiopatología 
Código: EFER401 
Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM122 Farmacología 

Clínica y Farmacovigilancia 

EFERS02 Cuidado de 

Enfermería en el Niño y 

Adulto. 

EFERS04 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

BIOL178 Flsiologla 

.-, 

Co - Requisitos: 

- - - -.-- -- 4 

- - -- ------ ---- ! 

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos 4 
---·- - -- - - - - -- -- ~-- . 

111.- DESCRIPCIÓN ' • -

t 
~ 

- ' . 
---- ·- - ~ 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 
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- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante comprender los mecanismos fisiopatológicos presentes en 

las principales patologías que afectan a las personas para fundamentar sus acciones de cuidado, 

favoreciendo el bienestar del individuo. Forma parte de los saberes fundamentales y tributa de 

manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 

-- - -. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
' -
1.- Identificar el comienzo y desarrollo de las UNIDAD 1: INIOO Y DESARROLLO DE LAS 
enfermedades, e interpretar signos y srntomas ENFERMEDADES. 
de las mismas y correlacionarlas con las - Concepto de fisiopatología, etiologra, 
modificaciones bioquímicas que permitan semiología. 
comprender los fenómenos fisiopatológicos. Fenómenos de adaptación celular. 

Inflamación aguda y crónica. 
Regeneración y Reparación Tisular. 

2.- Interpretar los parámetros bioqurmicos UNIDAD 11: CONCEPTOS CL(NICOS 
1 

básicos e intermedios junto con los conceptos PATOLÓGICOS Y SU RELACIÓN CON EL 
clínicos patológicos y su relación con el cuidado. CUIDADO. 

Dolor. 
Estrés. 
Fiebre. 
Shock. 
Hipoxla. 
Carcinogénesis. 
Alteración sistema inmunitario. 
Alteración de la homeostasis. 
Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico 
y ácido-base. 

3.- Categorizar los mecanismos de producción UNIDAD 111: PROCESO FISIOPATOLÓGICO DE 
de las enfermedades en relación a los niveles PATOLOGrAS RELEVANTES. 
molecular, celular, tisular, orgánico y sistémico -
o funcional. 

Alteraciones del sistema nervioso, 
cardiocirculatorlo, hematopoyético, 
inmunitario, respiratorio, renal, digestivo, 
endocrino, locomotor y reproductor. 
Alteraciones eritrocitarias: Anemias. 
Alteraciones leucocitarias: Leucocitosis, ' 
linfomas, Leucemia. 
Diabetes Mellitus. 
Enfermedades Neurológicas y 
neurodegenerativas: ACV, enfermedad de 
Alzheimer. 
IRC-IRA. 
Cirrosis hepática, Hepatitis, Insuficiencia 
Hepática, Patología biliar . 
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4.- Integrar el conocimiento de la fisiopatología 
en la atención individual v colectiva de 
personas, lo que permitirá desarrollar cuidados 
de enfermería pertinentes 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ateroesclerosis. 
Insuficiencia Cardiaca 
Hipertensión Arterial. 

Arritmias 
Enfermedad Coronaria: Angina, IAM. 
Patrones funcionales en Patología 1 

Respiratoria: Obstructivo/Restrictivo. 
Insuficiencia Respiratoria aguda v crónica. 

UNIDAD IV: PROCESOS FISIOPATOLóGICOS 
COMO FUNDAMENTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE CUIDADO 

Fundamento del cuidado en las Patologfas 
más prevalentes asociadas a los distintos 
aparatos v sistemas: alteraciones del 
sistema nervioso, cardiocirculatorio, 
hematopovético, inmunitario, respiratorio, 
renal, digestivo, endocrino, locomotor v 
reproductor. 

- -

· El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Razonamiento Cientffico v Cuantitativo. 
B. Pensamiento Analítico-Critico 

. -
VIl.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

-- -- -- -- .. 
A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar v responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

v de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales v elaborar informes a fin de que sea un complemento v aporte al 

método expositivo. 

B.- Procedimientos de evaluación: 

• Para evaluar los resultados de aprendizaje esperados, se realizarán pruebas objetivas de 
evaluación teórica v pruebas de respuesta corta en base a lecturas guiadas. 
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VIII.- CONDICIONES DE APROBACION 
~-.:. ~-~- . 

A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a cátedras se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se 
deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dras desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico original, 
junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que respalde la 
inasistencia (Art 42", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

c. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35", Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

D. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
E. Esta asignatura no aplica el artículo N" 35 del u Reglamento General de Pregrado de la 

Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una calificación 
parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de 
presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación 
final". 

F. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades 
de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes y su 
incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que lnasistió. (Art 42", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

G. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico original, 
junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que respalde la 
inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el equipo 
de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la modalidad de 
recuperación pertinente. 

l. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,5 (cinco coma cinco) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36", Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, será 
sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39", Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

K. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin problemas 
a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de Intranet para 
tomar conocimiento de cualquier información importante para el desarrollo del curso. 
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M. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAS 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

- -

IX.- BIBLIOGRAFfA --- - . 
- - - ..... 

Bibliografía Obligatoria: 
Gunther, Bruno; Margado, Enrique (2007). Fisiopatologla Humana. 1· ed. Santiago, Chile, 
Ed. Mediterráneo. 
Cruz Mena, E. Moreno Bolton, R (2002). Aparato Respiratorio. Fisiologla y Cllnica. s• ed. 
Santiago, Chile, ed. Mediterráneo. 
Smith, ll & Their, S (2001). Fisiopatologfa. Principios Biológicos de la Enfermedad. r 
edición. E d. Panamericana, Buenos Aires. 

Bibllografra Complementaria: 

Kumar V, Abbas A, Fausto N (2007). Robbins and Cotran Pathologic Basis of Oisease. r 
ed. Elsevier. 

X. CORRESPONDENCIÁ CRÉDITOS UNAB 
- -- -

- - - - - -- - - -- ---- -

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantía laboratorio Taller Terreno Cllnico UNAS 

4 o o o o o S 9 

'_1 
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~- IDENTIFICACIÓN : . . • .. . -1 
__!. ~ - _¡.-- -- • ... • - _.-. - - - - - - -

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacología General 

Código: FARM121 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub Área Medicina {72) 

: Requisito para cursar: 

FARM122 Farmacología 
Clínica y Farmacovigilancia 
EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 

Requisitos previos: 

BIOLlSO Microbiología 
BIOL166 Bioqu{mica 

-

Co - Requisitos: 

No tiene 

-

!!}:.:~: ~J\.RGA:~c~~ÉM.tCA \~ 
- _. -·~.;~ -

-~ .... --- . r- -- ., 

- . - --· -- ~- - - ~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 
-

~- .·.•-.. -=e· --·-~----.~----. -- -; ") -- ---- -~ 

l!!l~~ .. l?-~.SC:RI~C~q_N .,.· .-- -~=~ _ ~ _. :·;_;.,:_:· ,: _. __ . ·_ _ . ; 
.J. 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

-

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 
y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 
conjuntamente apoyo a la familia. 

' 

1 

1 

.; 

' 
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El curso está orientado a conocer los diferentes aspectos de la Farmacología general y de sistemas, 
alcanzando un adecuado manejo de los conceptos y lenguaje farmacológico que les permitirá 
interactuar con el equipo de salud, los fundamentos del uso apropiado de los medicamentos y su 
relación con las responsabilidades éticas y legales del profesional de Enfermería. Además, 
profundizará el estudio de los principales regímenes farmacoterapéuticos por sistemas, 
empleados en el tratamiento de las patologías de mayor prevalencia en nuestra población y su 
aplicación en la clínica. 

1. Explicar el ámbito de estudio de la UNIDAD 1: DEFINICIONES GENERALES 
Farmacología, el concepto de fármaco y 
denominaciones de los productos 
farmacéuticos. 

2. Describir los procesos de Absorción, 
Distribución, Metabolismo y Eliminación de 
los medicamentos y el significado de los 
parámetros farmacocinéticos relacionados. 

Introducción a la Farmacología y su 
aplicación en Enfermería 
la historia de la Farmacología v el 
desarrollo de los fármacos 
Denomrnación de los fármacos v 
conceptos asociados 

UNIDAD 11: FARMACOCINÉTICA 

Formas farmacéuticas como sistemas 
de entrega de medicamentos y vías de 
administración de fármacos. 
Absorción de fármacos: Concepto de 
Biodisponibilidad y Bioequivalencia. 
Factores que afectan la absorción de 
fármacos y absorción a través de 
barreras biológicas. 
Distribución de fármacos: Concepto de 
Volumen de distribución; unión de 
fármacos a proteínas plasmáticas v su 
desplazamiento. 
Metabolización de fármacos: Concepto 
de biotransformación de fármacos. 
Inducción e inhibición del metabolismo. 
Eliminación de fármacos: Excreción de 
medicamentos. Concepto de vida media 
y clearance. 
Sistemas de dosificación de fármacos. 
Conceptos de rango terapéutico, 
tiempo de latencia, concentración 
mínima efectiva, dosis tóxica y estado 
estacionario. 
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3. Describir los procesos vinculados al 
mecanismo de acción de las sustancias 
biológicamente activas, la teoría de 
interacción droga-receptor e interpretación 
de las curvas dosis-respuesta. 

UNIDAD 111: FARMACODINAMIA 

Tipos de receptores farmacológicos 
(Nomenclatura y clasificación), cascadas 
de transducción de señales. 
Conceptos de selectividad y 

especificidad en mecanismo de acción 

de los fármacos. Tipos de agonismos v 
antagonismos. 

Definición de reacción adversa a 

medicamentos (RAM) v clasificación de 

éstas. 

4. Describir los efectos farmacológicos de los UNIDAD IV: FARMACOLOGrA DE SISTEMAS 
medicamentos con actividad en los distintos De las acciones farmacológicas, usos 
sistemas fisiológicos del organismo: terapéuticos y reacciones adversas de Jos 

S. Describir los efectos farmacológicos v 
aplicaciones terapéuticas de los 
medicamentos empleados en el 
tratamiento de enfermedades provocadas 
por agentes infecciosos v antineoplásicos. 

fármacos utilizados en el tratamiento 
farmacológico de patologías asociadas a: 

Sistema Nervioso Autónomo 
Sistema Nervioso Central 
Procesos de dolor, inflamación y fiebre 
Sistema Cardiovascular 
Sistema Endocrino 
Sistema Respiratorio 
Sistema Gastrointestinal 

UNIDAD V: FARMACOTERAPIA 
ANTIMICROBIANA Y QUMIOTERÁPICOS 

Conceptos de antibiótico y acción 
antimicrobiana 
Toxicidad selectiva v resistencia a 
a nti b ióti cos 
Antibióticos betalactámicos 
Macrólidos, quinolonas, 
aminoglicósidos, sulfonamidas v otros 
antibacterianos 
Antivirales 
Antimicóticos 
Antineoplásicos 

T , r ... - -- -- --~ -- ~ -

-,VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
1 ~ - ' J- - - - -
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analítico y crítico. 

B. Razonamiento Científico y Cuantitativo. 

C. Responsabilidad Social. 
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A. Modalidad didáctica: conforme a las directrices del modelo educativo de la UNAB, la 
acción pedagógica se centra en el aprendizaje activo de los estudiantes. De acuerdo a esto 
la asignatura de Farmacologia General emplea metodologías que buscan fortalecer el 
análisis crítico y la integración de conocimientos, a través de clases teóricas presenciales 
con apoyo multimedia en las que se expondrán y debatirán los contenidos programados, 
con énfasis en el arsenal terapéutico disponible en Chile. Se incluye lectura bibliográfica 
dirigida y ejercicios de análisis de casos para trabajo personal. Se recomienda el estudio 
sistemático de los temas tratados en cada clase tomando como base la bibliografia 
sugerida. 

B. Procedimientos de evaluación: 
Se desarrollará un sistema de evaluación continuada del aprendizaje, que contempla la 
realización de pruebas escritas y controles que podrán incluir evaluaciones objetivas 
(utilización de preguntas de selección múltiple, términos pareados, verdadero/falso} y/o 
preguntas de desarrollo. 

. 1 

~~11. CONDICIONES DE APROBACIÓN _ _ _ -~ 

la inasistencia injustificada a una prueba solemne, implicará que esta sea evaluada con la nota 
mínima. los alumnos que iustiflquen oportunamente sus Inasistencias, por medio del protocolo 
establecido por la Universidad y de acuerdo al reglamento del alumno de pregrado, tendrán 
opción a recuperar las evaluaciones perdidas en las fechas indicadas en el cronograma. 

Nota final (NF) 
Corresponde a la Nota Final de la asignatura y está compuesta por la Nota de Presentación (NP) y 
la Nota obtenida en el Examen Final, de acuerdo a las ponderaciones señaladas anteriormente y l 
se calculará por medio de la siguiente fórmula: 

, NF = 0,7*(NP) + 0,3*(Examen Final) 

la nota de aprobación de la asignatura es 4,0. 
la nota final se expresa con un solo decimal. En este caso, cuando la centésima sea igual o mayor 
a 0,05 se aproximará a la décima superior. Por su parte, si la centésima es igual o menor a 0,04 se 
mantiene el decimal. Esto de acuerdo al siguiente ejemplo: 

Nota final: 3,95 se aproxima a 4,0 
Nota final: 3,94 se mantiene en 3,9 

No se aplica el articulo 35 del reglamento del alumno de pregrado, que indica "El alumno podrá i 

eliminar una calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación final". 

. . . 
IX. BIBLIOGRAFfA · 

-·- - -- --- ~ 

Bibliografía obligatoria 
- Florez J., Farmacologfa Humana, 5a Ed., Ed. Elsevier, España, 2008. 
• Goodman & Gilman, las bases farmacológicas de la terapéutica, Ed. McGraw Hill, 2006. 
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Bibliografía Complementaria 
- Mycek, MJ., Farmacologfa, 2! Edición, Ed. Me Graw-Hill, 2004 
- Rang y Dale, Farmacología, 6! Ed., Ed. Elsevier España, 2008 
- Katzung Bertram G., Farmacología básica y clínica, Ed. El Manual Moderno, México, 1999. 
- Velázquez "Farmacologfa Básica y Clínica" 18• edición. Editorial Médica Panamericana, 

2008 

-.- --~ - ,.-- - -
•X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
1 - ~ ~ 

.. .. _..a• - .-_..# _.- - -

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 1 Clínico UNAB 

3 o o o o 1 o 4 7 
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- - ------ ~ --- ---- ----~-----~ ----~--- -~-.._-___._... 

' 

' 

l. IDENTIFICACIÓN . ~ 
- - - -~ - - - .. .:-.,__- . 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Instituto de Salud Pública 

Nombre: Salud Pública 11 

Código: SPAB111 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub área 72 Medicina 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFER501 Cuidados de SPAB110 Salud Pública 1 

Enfermería en Salud Familiar EFER301 Enfermería en la 
EFER503 Fundamentos de 

Gestión y Liderazgo en 

Enfermerfa 
EFER5041ntegrador 1: 

Cuidados de Enfermería 1 

Promoción y Prevención en 

Salud 

Co - Requisitos: 

No tiene 

- -- . . . , 
11. CARGA ACADÉMICA ' 

--- - - - " ~--~- -· _...:.1 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 0,75 5,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos 5 
- i 

1 111. DESCRIPCIÓN 
---- - -·- ·- - -l 

la asignatura de Salud Pública tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del 

Cuidado Comprensivo, en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 
Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 
la asignatura de Salud Pública 11 forma parte de un ciclo de programas comunes para las carreras 
de salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un profesional de la salud integral, de 
excelencia, con sólida base científica, humanista y social. 

Al finalizar el curso los estudiantes podrán comprender el impacto de las políticas públicas en la 
salud y calidad de vida de las personas y analizar cómo estas inciden en la disminución de las 
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1 brechas de inequidad, vulnerabilidad y desigualdad. Serán capaces de reconocer las características 
principales del método epidemiológico, para analizar el fenómeno salud enfermedad, en su 
presentación, determinantes y el impacto de las intervenciones sanitarias en un contexto 
colectivo y clínico. 
·lv. - APRENDIZAJES ESPERADOS ·· - ~ 'v. coNTENIDos - - -
! ._ -- - - -- • - . 

l. Comprender las etapas del método UNIDAD l. EPIDEMIOLOGrA 
epidemiológico y sus aplicaciones a los , - Concepto y definición de epidemiología. 
problemas de salud individuales y - El método epidemiológico. 
colectivos. - Usos y campos de acción de la 

Epidemiología. 
- Vigilancia en Salud Pública: 

• Propósitos y objetivos 
• Actividades 
• Sistema de Vigilancia 
• Estudio de epidemias 

Mediciones en Epidemiología e Indicadores 
de Salud: 

• Tasas, razones y proporciones 
• Mortalidad, morbilidad, 

incidencia y prevalencia. Ajuste 
de tasas. 

• Otros indicadores: DALVS 
(Discapacity Adjusted Life 
Vears), AVISA (Años de Vida 
Saludable Perdidos o Ajustados 
por Discapacidad), Indicadores 
de riesgo. 

2. Utilizar el enfoque epidemiológico para la UNIDAD 11. EPIDEMIOLOGrA APLICADA 
definición y medición de la ocurrencia de los 
estados de salud y enfermedad de las 
poblaciones. 

Medición de los fenómenos de salud y 
enfermedad: Medidas de Asociación y 
de impacto; Validez y precisión en los 
estudios epidemiológicos. 
Diseños Epidemiológicos 
Observacionales y Experimentales. 
Aspectos éticos de la investigación en 
epidemiología. 
Aplicación de la Epidemiología a las 
Enfermedades Transmisibles, 
Enfermedades No transmisibles, 
Situaciones Ambientales de Gestión y · 
en Situaciones de Desastres Naturales. 

3. Describir los usos de las pruebas UNIDAD lll. EPIDEMIOLOGrA CLINICA 
diagnósticas, su evaluación e interpretación 
de resultados para las decisiones clínicas. 

Conceptos de epidemiología clínica. 
Pruebas diagnósticas y Curva ROC. 
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Búsqueda bibliográfica de información 
cientffica. 

4. Describir los pnnc1p1os, fundamentos, UNIDAD IV. SEGURIDAD SOCIAL V ATENCIÓN 
estructura y desarrollo histórico de la l DE SALUD 
Seguridad Social y la atención de salud, , - Estructura y funcionamiento de la 
identificando los marcos legales que la Seguridad Social y sus modelos. 
sustentan. Definición y funciones del sistema de , 

salud: rectoría, financiamiento, 
aseguramiento y provisión. 
Sistema de Salud Chileno: estructura y 
funcionamiento. Hitos relevantes de la 
seguridad social en Chile. 
Reforma de Salud: objetivos, principios 
e instrumentos. 
Desafros actuales en el sistema de 
atención de salud chileno. 

~- - - . 

VI . HABILIDADES TRANSVERSALES 
• -- - ~ - - -- -J 

la asignatura tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento analítico y crítico. 
B. Razonamiento científico y cuantitativo. 
C. Manejo de recursos de la información (TIC). ' 1 

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN - ~ --- - - -- . . ..... - - - -- - -- -

A. Modalidad didáctica. 
la asignatura emplea las metodologías de enseñanza que privilegian al estudiante como 
sujeto activo de su propio aprendizaje, con ello, se busca fortalecer la independencia 
intelectual y el desarrollo de pensamiento crítico. Es fundamental desarrollar instancias de 
intercambio de experiencias y participación activa de los alumnos en las diversas actividades 
programadas, que permitan el análisis, la reflexión, la creatividad e innovación para alcanzar 
objetivos propuestos en cada clase. Según la temática a tratar, se realizarán las siguientes 
actividades: 

Seminarios, talleres: ejercicios de análisis de caso; elaboración de informes; 
presentaciones individuales y/o grupales presenciales o a través del aprendizaje en 
línea. 
lectura bibliográfica dirigida de documentos y búsquedas en bases de datos 
documenta les. 
Utilización de multimedia. 

B. Procedimientos de evaluación. 
Los procedimientos de evaluación se realizaran de manera presencial u online, mediante la 
aplicación de los siguientes procedimientos y técnicas de evaluación: 

• Pruebas objetivas. 
• Pruebas de respuesta corta. 
• Pruebas de respuesta larga. 
• Pruebas orales. 
• Trabajosy proyectos. 
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Solemnes 
Se efectuarán 3 solemnes, las cuales se llevarán a cabo al término de cada Unidad Temática o en 

· las fechas acordadas. La ponderación de cada una de ellas será de 25% de la nota final de 
presentación a examen. 

Entrega bies 
La metodología contempla la realización de nueve entregables de trabajo grupal. Esta actividad 

tendrá una ponderación de 25%. 

Examen final 
Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5.0, el estudiante podrá eximirse de la 
rendición del examen de la asignatura. Siempre que ninguna de las evaluaciones consideradas 
para el cálculo sea inferior a 4.0. 
Los alumnos que no se eximan calcularán su calificación final de la siguiente manera: 
Nota de Presentación • 70% + Nota de Examen • 30% 
~- --- --.---- --~- •• ~- '~" . - ;;__...---;;;;;; .-- ;,., - - .. --- r- ~ - ,_ -

LVIII._: CONDICIONES DE APRO_~ACIÓN - - -- : 

Además de lograr los requisitos académicos exigidos para aprobar la asignatura, los estudiantes 
deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Clases teóricas: los alumnos deberán asistir al 100% de las horas dedicadas a clases 
teóricas. 

- Seminarios y/o talleres: los alumnos deben asistir al100% de las actividades planificadas. 
Inasistencias: las justificaciones de inasistencias a actividades obligatorias deben 
procesarse de acuerdo a la particularidad de cada carrera. 

- Los estudiantes que falten a una prueba y que justifiquen, tendrán derecho a una prueba 
recuperativa de carácter acumulativa al final del semestre. 

~-~ . . .. =- .. , --- - - --- - • ~.........---.. "' 'r---

~!_X : - BIBLI9§~AFfA • ___ . _ __ _ _ 1 
Bibliografía Obligatoria 

Hernández-Ávila, M. "Epidemiología: diseño y análisis de estudios". Madrid. Panamericana
UNAM. 2007. 
Gordis, L. "Epidemiología". 3° ed. Madrid. Elsevier España. 2005. 
Flecther, R., Fletcher, S. y Wagner, E. H. "Epidemiología Clínica: aspectos fundamentales". 21 
ed. Barcelona. Masson. 2002. 

Bibliografía Complementarla 
Jenicek, M. "2Epidemioiogía: la lógica de la Medicina Moderna". Barcelona. Masson. 1996. 
Medina, E. "Métodos Epidemiológicos en Clínica y en Salud Pública". 3i! ed. Escuela de Salud 
Pública. Universidad de Chile. 1994. 
Piédrola Gil, G. "Medicina Preventiva y Salud Pública". lO!ed. Barcelona. Masson. 2003. 

rx. - coRREsPoNDENciA cRÉoiros uNAs 
-- - -- :;. -- --

.. '-' ... ~- ,. ... ~ •• ---~-- _,..._.,... • ··- ' ..--~ r- .. . 

Presencial 
Personal 

Créditos 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico UNAB 

1 o o 2 o o 7 10 
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1.- IDENTIFICACION - - --- - - - . -- ' 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Bases de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria 
Código: EFER403 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 
¡ EFER501 Cuidados de 

Enfermería en Salud Familiar 

EFER5041ntegrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 
EFER603 Métodos de análisis 
en enfermería 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 
EFER301 Enfermería en la 
Promoción y Prevención en 

Salud 

----

Co - Requisitos: 

No tiene 

- -- . 

- - -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

-

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,25 

Ayudantía 

Laboratorio 1 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 1 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 
-

-

-- -. 
111. DESCRIPCIÓN 1 

- --- ·- - - _..J 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso Gestión del Cuidado 
Comprensivo del Perfil de Egreso, en los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 
Otorgar cuidados de enfermerra seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades. 

El curso permite al estudiante iniciarse en la gestión del cuidado que requiere la familia y grupos 
comunitarios, identificando factores protectores, de riesgo y condicionantes tales como 

vulnerabilidad, inequidad y desigualdad, que afectan la salud del grupo familiar y la comunidad, 
fundamentado su acción en aspectos epistemológicos y profesionales. 
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;IV. APRENDtÚuEs ESPERADos v. cc>NTENtoos 

1. Determinar los cuidados de enfermería que 
requiere la familia, identificando factores 
protectores, de riesgo y condicionantes, 
para mejorar su calidad de vida. 

2. Otorgar cuidado comprensivo al grupo 
familiar, en el domicilio para la promoción 
de estilos de vida saludable y prevención 
de factores de riesgo asociados a la familia. 

3. Explicar el concepto de comunidad como 
una organización funcional y contextuada, 
que influye en la salud de la población. 

UNIDAD 1: VALORACIÓN E INDENTIFICACIÓN 
DE LOS FACTORES PROTECTORES, DE RIESGO Y 
CONDICIONANTES PARA LA SALUD DE LA 
PERSONA Y SU FAMILIA. 

Valoración Familiar: Entrevista familiar, 
Estructura y dinámica familiar (normas, . 
limites, roles, coaliciones, poder y 
autoridad), Instrumentos de valoración 
(genograma, ecomapa, circulo familia, 
apgar familiar, lrnea de vida, ficha 
familiar, mapa de redes), factores de 
riesgo y protectores de la familia. 
Vivienda: Tipos de vivienda, factores de 
riesgo de la vivienda y entorno, 
saneamiento básico, hacinamiento. 

UNIDAD 11: ROL DE LA ENFERMERA EN 
POÚTICAS PUBLICAS VIGENTES EN El 
CUIDADO DOMICILIARIO DE LA PERSONA Y SU 
FAMILIA. 

Politicas públicas vigentes en la visita 
domiciliaria. 
Atención Domiciliaria (antecedentes, 
desarrollo de la instauración de la 
atención domiciliara como prestación). 
Tipos de visita domiciliarías. 

UNIDAD 111: ROL DE LA ENFERMERA EN LA 
COMUNIDAD COMO UNA ORGANIZACIÓN 
FUNOONAL, QUE INFLUYE EN LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN. 

Concepto de: Comunidad y tipos de 
comunidad, organizaciones sociales 
formales e informales, perfil de líder 
comunitario, integración de los actores 
sociales en la comunidad. 
Educación de enfermería en 
saneamiento básico. 
Aportes de teorías de enfermería de 
rango medio y otras complementarias. 
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VI. HABILIDADES TRANSVERSALES _ _ _ _ _ . _ ~- -~ 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analrtico y crítico 
B. Comunicación oral y escrita 

Perfil de egreso: 

A. Ética profesional 
B. Comunicación interpersonal 

-
VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCESOS DE EVALUACIÓN 
- - -- --

A. Modalidad didáctica: 

En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo basado en 

aprendizaje colaboratívo con la finalidad de orientar y responder dudas de los 

estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza y de ese modo 

permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las horas de estudio 

autónomo, los estudiantes deberán desarrollar gulas de ejercicios, analizar lecturas 

complementarias a la clase, crear mapas conceptuales y elaborar informes a fin de que 

sea un complemento y aporte al método expositivo. 

En los talleres el estudiante integra la teoría y la práctica, desarrolla la investigación, 

el aprendizaje por descubrimiento, podrá desarrollar la resolución de problemas y el 

trabajo en equipo. Esta metodología facilita la comprensión de los temas vinculados 

con la teoría y la práctica El profesor es un facilitador y asistente que ayuda a los 

estudiantes a aprender aportando conocimiento intelectual, actitudinal y experiencia, 

lo que implica una formación integral. 

B. Procedimientos de evaluación 

Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
Trabajos y presentaciones personales y grupales. 
Aplicación de pautas de cotejo. 
Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales y 
cognitivas. 

VIII. -CONDICIONES DE APROBACIÓN - - . - -- ' 
- - ~ - --- -- - .. 

A. E la asistencia mrntma a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. la asistencia mínima a talleres es de 100%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. (Art 
41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras o talleres se debiere a razones de salud u otras de fuerza 
mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha 
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de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35·, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

E. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
F. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de la 

Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una calificación 
parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de 
presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación 
final". 

G. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades 
de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes y su 
incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dras desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico original, 
junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que respalde la 
inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

l. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la modalidad 
de recuperación pertinente. 

J. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36", Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

K. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, será 
sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

L. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 34!! y Art 39·, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

M. Toda Información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin problemas 
a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de Intranet para 
tomar conocimiento de cualquier información importante para el desarrollo del curso. 

N. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

O. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

\ 
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IX. BIBliOGRAFÍA 1 -- - - --- . 

Bibliografra Obligatoria: 

Montero, L; Dais, A. (2012) Manual de Atención de Familias para Profesionales de la 
Salud. Ed. UC. 
Jáuregui Reina, C.; Suárez Chavarro, P. (2004) Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad: un enfoque en salud familiar. rEdición. Ed. Médica panamericana. 
Hall, J.; Redding, B. {1990) Enfermería en salud comunitaria: un enfoque de sistemas. 
Organización Panamericana de la Salud. rEdición. 

Bibliografía Complementaria: 

l. Mazarrasa Alvear; A. Sánchez Moreno y CIA, "Salud pública y enfermería comunitaria", 
Segunda edición, editorial Me Graw-hill interamericana. 
McDaniel, S.; Campbell, T.; Seaburn, D. (1998) Orientación Familiar en Atención Primaria. 
Ed. Springer-Verlag Ibérica. 

Recursos electrónicos: 

X. 

Ministerio de Salud, programas de salud disponible. Disponible en: 
http://web.minsal.cl/ 
Organización Mundial de la Salud .Disponible en : http://www.who.int/es/ 
Organización Panamericana de la Salud. Disponible en : http://www.paho.org/chi/ 
Biblioteca UNAB. Disponible en : www.unab.cl/biblioteca 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
- -- ___ .. -

Presencial Créditos 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clrnico 

Personal 
UNAB 

2 o o 2 o o 3 7 

-

¡ 
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1). : IDENTIFICACIÓN · · .· 
L,..t,._ :.._ ~ • ·- ...... .: • - :: - - • -- • -

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermería en Adulto y Adulto Mayor 

Código: EFER402 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

EFERS02 Cuidado de 

Enfermería en el Niño y 

Adulto 

EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 

EFER603 Métodos de análisis 
en enfermería 

Requisitos previos: 

EFER302 Cuidado de 
Enfermería en el Ciclo Vital 

Co - Requisitos: 

EFER401 Fisiopatologla 

rlt~cÁ"RdÁ 'AcADé!Vi'ícA ·. ~.:--
--.~----· -- ...... -- --

t: . - • - ·--~-~ .... -1_··- _ .. _ ____:_~:S.-
- . 

SCT (horas cronológicas) 

-----

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 

1 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 

Taller 

Terreno 

Clínico 3 

Total horas dedicación semanal 13,75 

Créditos 8 
.... ~.-.,.. -....----~~ ~- -. 

~~L ·. D~S-~RIP~I~~· ,_ -~ _ _ 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

2 

2 

3 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 
Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades. 

Esta asignatura permite al estudiante otorgar cuidados de enfermería de baja complejidad a las 
personas que se encuentran en el periodo del adulto joven, medio y mayor, con énfasis en la 
promoción, prevención y recuperación de la salud, con alto sentido ético v comprensivo, 
fundamentando su acción en aspectos epistemológicos v profesionales. 
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IV. APRENDIZAJ~S ESPERADOS V. C~NTENIDOS _ l 
l. Describir las políticas públicas 

relacionadas a la protección de las 
distintas etapas del adulto en situación de 
vulnerabilidad, para mejorar la calidad de 
vida. 

2. Diagnosticar las necesidades de cuidado 
de salud en el adulto joven, medio y 
mayor, enmarcado en la promoción, 
prevención y recuperación de la salud. 

3. Evaluar cuidados de enfermería de baja 
complejidad, en el adulto joven, medio y 
mayor, estableciendo una relación 
interp~I'SQ!Ial asertiva y fundamentando 

FORMAR 

1 

, 1 

UNIDAD 1: POL[TICAS PÚBLICAS 
RELACIONADAS A LA PROTECCIÓN DE LAS 
DISTINTAS ETAPAS DEL ADULTO EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD 

Epidemiologia de enfermedades 
prevalentes en Adulto y Adulto Mayor en 
situación vulnerabilidad 
Metas Nacionales en Adulto y Adulto Mayor 
Instituciones que apoyan a Adultos y 
Adultos Mayores en situación de 
vulnerabilidad 
Enfermedades prevalentes en Adulto y 
Adulto Mayor: impacto, pesquisa factores 
de riesgo, diagnóstico, derivación y 
tratamiento: 

Alteraciones Cardiovasculares: 
HTA, DM, ECV, Renal 
Cáncer: Cáncer mama, 
cervicouterino, vesicula, colon, 
próstata, otros. 
Alteraciones del sistema 
respiratorias 
Accidentes y violencia 
Alteraciones osteo-artro
musculares 
Síndromes geriátricos 

Herramientas específicas de valoración 
Calidad de vida del Adulto y Adulto Mayor, 
adherencia al tratamiento, entorno 
terapéutico y psicoeducación en el 
mantenimiento de la salud mental. 

UNIDAD 11: DIAGNÓSTICO DE LAS 
NECESIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL 
ADULTO JOVEN, MEDIO Y MAYOR 

Valoración de enfermería utilizando las 
herramientas disponibles, sustentadas en 
una teoría de enfermería 
Definición de problemas de enfermería 
Elaboración de diagnósticos y objetivos de 
acuerdo a priorización 

UNIDAD 111: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS CUIDADOS DE 
ENFERMER[A DIRIGIDAS AL ADULTO, JOVEN, 
MEDIO Y MAYOR 
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su acción en aspectos epistemológicos y 
profesionales. 

Planificación de cuidados de acuerdo a los 
diagnósticos y objetivos 
Evaluación de cuidados 

'VI. HABILIDADES TRANSVERSALES - - -- -
. -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analítico-crítico 
B. Manejo de Recursos de la Información (TIC' s) 

Perfil de egreso: 

A. Ética profesional 
B. Comunicación interpersonal 

;vJI. ~-MODALIDAD DIDACTICA {PROCESODE EVALUACIÓN - -- -- -

A. Modalidad didáctka: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar gufas de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• Simulación clínica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar habilidades en procedimientos 

habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso 

exponer a los participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una 

vez desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• Laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno 

seguro y próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. Los 

estudiantes con esta metodología reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y 

son evaluados objetivamente. 

·. 
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• Experiencia Clrnica: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad 

de demostrar y aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real 

bajo supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e 

intervenciones para lograr el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones 

similares. 

B. Procedimientos de evaluación 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 
• Aplicación de pautas de cotejo. 
• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales y 

cognitivas. 
• Evaluación experiencia clínica. 

_vm_._ CQNDl~ION_ES DE APROB~_CIÓN_ _ _ _ -_ . ___ ~ 

A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. La asistencia mínima a laboratorios y experiencia clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia clínica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia {Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. La inasistencia a experiencia clrnica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia clínica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clrnica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

F. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

G. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 
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l. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 42•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades obligatorias, el equipo de la 
asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la modalidad de 
recuperación pertinente. 

L. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

N. los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Toda Información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAS o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

' - -- - - - - - - - - - ~ - - - . , 
IX. BIBLIOGRAFÍA . 

e • -. .. 

Bibliografía Obligatoria 

Beare P., Myers J. (2004). Enfermeria Medicoquirúrgica. (311 Edición). Madrid: Harcourt. 

Bibliografía Complementarla 

Burke, M. (2004). Enfermería Gerontológica: Cuidados Integrales del Adulto Mayor. 
Madrid. Harcourt Brace. 
Castells, S. (2008 Farmacologia en enfermería. Madrid. Elsevier 
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Marín Pedro. (2006) Geriatría y gerontología. Ediciones Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Santiago de Chile. 

Smeltzer S., Bare B. (2005). Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica. Madrid. 
Me Graw-Hilllnteramericana. 

MarrinerT. (2007) Modelos y teorías en enfermería. (6 edición) Madrid: Mosby, Doyma. 

Revistas 

Nursing 
Revista médica de Chile 
lndex de Enfermería 

PáginasWeb 

Enfermería al día (EBSCO) Acceder a través de Biblioteca UNAB 
www.minsal.cl 

X. 

www.harrisonmedicina.com/index.aspx 
www.taxonomiaenfermera.com/ 
http:/ /new.paho.org/chi/ 
www.scielo.org/ 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: 1 NG 129 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• lenguas y Culturas Extranjeras 

Requisito para cursar: 

ING239 Inglés 111 
EFER504 Integrador 1: 
Cuidados de Enfermería 1 
EFER603 Métodos de análisis 
en enfermerla 
~'T- ......... • -_..,.. • "'"'-~_,.,......... 

11. CARGA ACADÉMICA ·;.: 
1.,'... . _.,.. --~ -'··-~ 

• Interpretación y Traducción 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING1191nglés 1 No tiene 

.. ..-~- -· -

,. 
- ·-=:...: -~! -~~L. .. - • ~ 

-

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

1

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
-

l --~ 

' ,, 

1 

1 

@.! .. -. -~~ ~~-~-··-~_,....... ......,.,...-=-· ~ - r '- -

1.1!. DESCRIPCIÓN .. ·_' -: "'J '_~ • ... - ~ _:_. · . 
=--....:-.;. • ...._ ~.~.- ~~ '•" -~ ~-~-~-.;;;.._, ..... "-""•-.·-~L .. ·~...:..~. '~ .... ~ - '4 ' 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingürsticas 
del nivel Al+ del Marco Común Europeo de las lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa 
al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado de 
aprendizaje "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 
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·1v. APRENDIZAJEs ESPERADos v . coNTENi-Dos- - ~ 
. - -- -----.....~- - - i 

l. Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

1. UNIDAD 1: "MAKING FRIENDS" 
- "Ask questions to get to know your 

classmates" 
- "Talk about yourself, your fa mi/y, and 

your favorite things" 
- "Show yo u have something in 

common" 

2. Comunicar efectivamente información de 2. UNIDAD 11: "INTERESTS" 
intereses o hobbies utilizando estructuras 
a un nivel intermedio, ya sea en forma 
oral o escrita. 

3. Expresar efectivamente información 
sobre salud, describir problemas de salud 
en general utilizando estructuras a un 
nivel intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

S. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

- "Ask about people's interests and 
hobbies" 

- "Talk about your interests, hobbies 
and taste in music" 

3. UNIDAD 111: "HEALTH" 
- "Talk about how to stay healthy" 
- "Describe common health problems" 
- "Talk about what you do when you 

have a health problem" 

4. UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
- "Talk about birthdays, celebrations, 

and favorite holidays" 
- "Describe how you celebrate special 

days" 
- "Talk about plans and predictions" 

S. UNIDAD V: "GROWING UP" 
- "Talk about life events and memories 

of growing up" 
- "Talk about school and your teenage 

years" 

6. Expresar efectivamente información 6. UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 
relacionada con direcciones utilizando - "Ask and answer questions about 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

7. Comunicar efectivamente información 7. 
relacionada con diferentes tipos de viaje 
utilizando estructuras básicas que 

. . ' . 

places in a town" 
- "Give directions" 
- "Offer help and ask for directions" 
- "Talk about stores and favorite places 

in your town" 

UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 
a. Giving advice and make suggestions. 

lnfinitives for reasons, lt' s + adjective 
+to ... 
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permitan dar consejos simples, sugerencias 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una casa 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente impresiones 
sobre personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas 
para describir e identificar a alguien, ya sea 
en forma oral o escrita. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, 
ya sea en forma oral o escrita. 

b. Tal k about travel and vacations. 
Things to take on different kinds of 
trips. 

8. UNIDAD VIII: "AT HOME" 

9. 

a. ldentify objects. Order of adjectives, 
possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and 
nouns. 

b. Talk about home habits and evening 
routines. 

UNIDAD IX: ''THINGS HAPPEN" 1 

a. Tell anecdotes about things that went ·' 
wrong. Past continuous statements 
and questions. 

b. Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 

10. UNIDAD X: "COMMUNICATION" 
a. Talk about different ways of 

communicatlng. Comparative 
adjectives. 

b. Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

11. UNIDAD XI: "APPEARANCESH 
a. Describe peop\e's appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

b. ldentify people. Have got, phrases 
with verb + -ing and prepositions to 
identify people. 

12. UNIDAD XII: "LOOKING AHEADH 
a. Talk about the future. Future with 

will, may and might. 
b. Talk about plans and organizing 

events. Present continuous and going . 
to for the future. 
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VI. HABILIDADES TRANSVERSALES . 
.. . - ~ - - ---...:...- - ~ --- - - - -~ 

A. la asignatura de inglés 11 contribuye a desarrollar las habilidades transversales de 
comunicación oral y escrita en el idioma inglés, además de la utilización de herramientas 
web 2.0 que permiten el acceso y uso de la información. 

- --- - - - ~ -. 
VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN . 

.. - -- - - - -

A. La asignatura de Inglés 11 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo 
de herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales 
consideran: lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, 
exposiciones y actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles 11 contempla pruebas 
escritas y orales. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en las diversas 
herramientas de la plataforma online . 

. .Y~ JI. -- CONDICIONE~ DE APROBACIÓN ----- - - . __ -j 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y 
la nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota 
de examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada • 
por el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. · 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mfnima 1 

establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con 
la nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento 
de Inglés). 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de 
evaluación programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará 
hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
Sf la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá 
justificar dentro de un plazo no superior de tres dfas desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 

• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 

• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 
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,.... --- 'l - ----- ···~ - :'!f':""...--- , .• --- -- """T- --- . 

·IX. BIBLIOGRAFfA . • 
.... - - . .... . - - - .....:... - -
Obligatoria: 

• McCarthy, Michael et al. Touchstone leve! 2 (2nd ed.) Online Course and online Workbook. 
New York: Cambridge University Press, 2015. Unidades 1-12. 

----- -- . -~ ~ -- - . - -
·X. CORRESPONDENCIA. CRÉDITOS UNAB 

-· 

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantfa laboratorio Taller Terreno Clínico 1 UNAB 

6 o o o o o 6 12 
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- - --- ~ .. --~- - ~- ~,.---:-:--- ... -
1. IDENTIFICACIÓN -·-- -----------~ ..... - -

carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacología Clínica y Farmacovigilancia 

Código: FARM122 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

EFER602 Cuidado de 
Enfermería en el Adulto y 
Adulto Mayor con 
Alteraciones de Salud 

Requisitos previos: 

EFER401 Fisiopatología 

FARM121 Farmacología 
General 

Co - Requisitos: 

No tiene 

~ 
- :-

-~ _:__;j 11. CARGA ACADÉMICA 
.... 

J' .• 
~- - - - ~- - ·~- __ ., _ _. ------- ~ -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 2,25 2 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 7,75 

Créditos 4 

~111. 
-- : . ' . ' ___ _=_l __ j DESCRIPCIÓN 

- ¿ . - - - ' ~ .··. __;,. 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 
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El curso está orientado a que cada estudiante sea capaz de comprender los efectos 

! farmacológicos, interacciones y efectos tóxicos de los regímenes farmacoterapéuticos empleados 

en el tratamiento de las patologías de mayor prevalencia en Chile, con especial énfasis en sus 

aplicaciones clínicas. También se espera adquiera herramientas para la detección, evaluación y 

notificación de reacciones adversas a medicamentos como parte de las labores de 

Farmacovlgllancia, además de los fundamentos para el manejo clínico de las intoxicaciones más 

frecuentes en Chile. 

,. - . - -- - - -· - - - -. -- - . - . - - . - - ---
'IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
L- - - • "- ..._ -

1. Calcular dosis de medicamentos para la 
optimización de regímenes 
farmacoterapéuticos en distintas 
situaciones clínicas 

2. Describir el comportamiento de los 
fármacos en distintos grupos etarios 
(lactante, niño, adulto, anciano), en 
embarazadas, nodrizas y en pacientes 
con distintas condiciones 
fisiopatológicas. 

3. Describir las aplicaciones clínicas de los 
tratamientos farmacológicos asociados 
a las patologías de mayor prevalencia 
en Chile. 

4. Identificar potenciales reacciones 
adversas a medicamentos y errores de 
medicación. Integrar los conocimientos 
adquiridos en la asignatura para 
contribuir a las labores de 

' UNIDAD 1: CÁLCULO DE DOSIS DE FÁRMACOS 
Cálculos de dosis para distintos tipos de 
formas farmacéuticas y vías de 
administración 
Cálculos de dosis y concepto de 
estabilidad de mezclas intravenosas 

j UNIDAD 11: FARMACOLOGfA CLfNICA DE 
POBLACIONES ESPECIALES 

Variabilidad en la respuesta a los 

fármacos en poblaciones especiales. 

Fármacos en embarazo y lactancia. 

Concepto de efecto teratogénico 

Fármacos de mayor uso en población 

pediátrica 

Medicamentos de mayor uso en 

geriatría. 

UNIDAD 111: FARMACOLOGfA CLfNICA DE 

.SISTEMAS 

Sistema Cardiovascular: Manejo 
farmacológico de Hipertensión Arterial, 
dislipidemias y tratamiento 
anticoagulante oral 
Sistema Endocrino: Manejo 
farmacológico de la Diabetes Mellitus 
Protocolos clínicos de manejo del dolor 
y cuidados paliativos 

UNIDAD IV: FARMACOVJGJLANCIA Y 

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 

Eficacia y seguridad en el uso de 
medicamentos. Concepto de reacción 
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Farmacovigilancia. Describir las 
regulaciones vigentes acerca de la 
prescripción de medicamentos v su 
aplicación práctica. 

5. Describir las intoxicaciones más frecuentes 
en Chile v sus consecuencias sobre el 
estado de salud. Identificar las medidas 
terapéuticas básicas en el manejo de 
intoxicaciones. 

adversa a medicamentos (RAM) v 
clasificación 
Definición, tipos de interacciones e 
importancia clfnlca. 
Métodos de Farmacovigilancia. Sistema 
Nacional de Farmacovigilancia 
Control y preservación de la estabilidad 
de los medicamentos. 
Errores de medicación como problema 
de salud. 
Aspectos regulatorios y éticos 
relacionados con la prescripción 

UNIDAD V: TOXICOLOG(A CL(NICA 
Concepto de toxicidad. Principios de 
toxicocinética v mecanismos de 
toxicidad. 
Epidemiología de las intoxicaciones más 
frecuentes. 
Manejo general del paciente intoxicado. 
Uso de antídotos. 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES - - · 1 . ~ - - - , 
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analitico v crítico 
B. Razonamiento Científico v Cuantitativo 
C. Responsabilidad Social. 
D. Comunicación Oral y Escrita. 

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACióN' - 1 
-- - -- - j 

A. Modalidad didáctica: La asignatura de Farmacología Clfnica emplea metodologías que 
buscan fortalecer el análisis critico y la integración de conocimientos, a través de 
actividades teóricas v prácticas: 

• Cátedras: Clases teóricas presenciales con apoyo multimedia en las que se expondrán v 
debatirán los contenidos programados, con énfasis en la aplicación clínica práctica del 
arsenal terapéutico disponible en Chile. Se recomienda el estudio sistemático de los temas 
tratados en cada clase tomando como base la bibliografia sugerida. Además, se pondrá 
material bibliográfico complementario a disposición de los estudiantes. 

• Seminarios: Se evaluará la capacidad de los estudiantes para integrar los conceptos 
adquiridos a través de seminarios orientados a la discusión, análisis v solución de casos 
clínicos v problemas prácticos. Los seminarios estarán relacionados con situaciones 
clínicas de temas especificas abordados en las cátedras y podrán incluir lectura 
bibliográfica dirigida, ejercicios de análisis de casos clínicos, elaboración de informes, 
presentaciones individuales y/o grupales, o aprendizajes en línea. 
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B. Procedimientos de evaluación: Se desarrollará un sistema de evaluación continuada del 
aprendizaje, que contempla las siguientes metodologlas: 
Pruebas escritas y controles de seminario que podrán incluir: evaluaciones objetivas 

(utilización de preguntas de selección múltiple, términos pareados, verdadero/falso) y/o 

preguntas de desarrollo. 

La inasistencia injustificada a una prueba solemne, implicará que esta sea evaluada con la nota 
mínima. Los alumnos que Justifiquen oportunamente sus inasistencias, por medio del protocolo 
establecido por la Universidad y de acuerdo al reglamento del alumno de pregrado, tendrán 
opción a recuperar las evaluaciones perdidas en las fechas indicadas en el cronograma. 

Nota final (NF) 
Corresponde a la Nota Final de la asignatura y está compuesta por la Nota de Presentación (NP) y 
la Nota obtenida en el Examen Final, de acuerdo a las ponderaciones señaladas anteriormente y 
se calculará por medio de la siguiente fórmula: 

NF = 0,7*(NP) + 0,3*(Examen Final) 

La nota de aprobación de la asignatura es 4,0. 
La nota final se expresa con un solo decimal. En este caso, cuando la centésima sea igual o mayor 
a 0,05 se aproximará a la décima superior. Por su parte, si la centésima es Igual o menor a 0,04 se 
mantiene el decimal. Esto de acuerdo al siguiente ejemplo: 

Nota final: 3,95 se aproxima a 4,0 
Nota final: 3,94 se mantiene en 3,9 

No se aplica el artrculo 35 del reglamento del alumno de pregrado, que indica "El alumno podrá i 

eliminar una calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación final". 

r1x. BIBLIOGRAFÍA - ' .. -·-- -·- - - - - - -
' - -

Blbllografia obligatoria 
- Florez J., Farmacología Humana, 5a Ed., Ed. Elsevier, España, 2008. 
- Goodman & Gilman, Las bases farmacológicas de la terapéutica, Ed. McGraw Hill, 2006. 

Bibliografía Complementaria 
- Mycek, MJ., Farmacología, 21 Edición, Ed. Me Graw-Hill, 2004 
- Rang y Dale, Farmacologla, 6!! Ed., Ed. Elsevier España, 2008 
- Apuntes de Toxicología, Unidad de Farmacologla, Escuela de Qulmica y Farmacia Universidad ¡ 

Andrés Bello 
- Repetto, M., Toxicología Fundamental, 41 Ed., Ed. Oíaz de Santos, 2009 
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·X. coR'R.EsPoNoEÑciA cRéo1r6s-ÚNAs·~r · ': -~-- ·: ... -=""1 . F:·. •"•. . . . '· ~ 
'1 '. '' • • 

.. A~L_-~· •- _e ..... _1 -- - ~ .. -__ ....... _ --~--· -~ .. ~-- ~..r::;;:::::,.:-

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico 1 Ayudantía 1 laboratorio 1 Taller J Terreno 1 Clínico UNAB 

1 2 1 o 1 o 1 3 1 o 1 o 4 9 
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F~tDE~riFiCA'é'ió~p{:..-, .. --~v¡~--~., . .,-~,.-:- : o;:>_t'=,- r~-- -- ·.- ---
1:-t._ • ..-::... - • - .!. --- ~~· • -==~·.....!>.,. - ~.: &. • -

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidados de Enfermerfa en Salud Familiar 

Código: EFERSOl 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Área medicina (72), Sub Área 
Enfermería. 

Requisito para cursar: 

EFER601 Cuidado de Enfermería en 
Salud Mental y Comunidad 

Requisitos previos: 

SPABlll Salud Pública 11 

EFER403 Bases de 

Enfermería en Salud 

Familiar y Comunitaria 

Co - Requisitos: 

EFERS02 Cuidado de 
Enfermería en el Niño y 
Adulto 

Uf;~·----·~~-~~-~- ---~ ..... - - ---
;.f.A~~A'A.~E_E:.~lCA 'Ji=:i ,_·.""" .' .. :.:!:.i,..i~, _:_ _ - L -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

, Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

· Terreno 

Clínico 3 2 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos 5 

([I !';;oESC"Rt~éió~~-L!.l. ~-~- _··-3::.:-~~ -~~ :~~ -:-- ~ - ' - - -1 

~~"<! ...__ • - 1.\ ... -. - 4 - ! 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

--

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

..! 
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El estudiante al finalizar el curso será capaz de otorgar un cuidado comprensivo e integral a la 
, persona considerando su contexto familiar y la politica pública vigente, a fin, de prevenir las 
alteraciones del estado de salud, así como también evaluar los resultados de los cuidados a través 
de Jos indicadores establecidos en el proceso de enfermería. Para Jo anterior, desarrollará 
habilidades de comunicación, colaboración y cooperación con los equipos de trabajo sectoriales. 

. - - ·----- -- --- -~ . ~--~-~-~---- .,...- -- ----. 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. . CONTENIDOS 

- • - - r' ~ --..1 \ -~ - j 

1. Reconocer polrticas públicas para brindar ! UNIDAD 1: ROL DE LA ENFERMERA EN 

cuidados comprensivos e integrales a familias. POLfTICAS PUBLICAS VIGENTES DE 
• 

1 

PROTECCIÓN SOCIAL DURANTE El CICLO 

VITAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR. 

- Políticas públicas vigentes de la 
atención del niño y la niña. 

- Políticas públicas vigentes de 
Inmunizaciones a lo largo del ciclo vital. 

- Políticas públicas vigentes del cuidado 
de adolescentes y jóvenes. 

- PoUticas públicas vigentes del cuidado 
del adulto y adulto mayor. 

- Políticas públicas vigentes del cuidado 
de enfermedades no transmisibles. 

• Políticas públicas vigentes del cuidado 
del inmigrante 

- Políticas públicas vigentes del cuidado 
de alimentación y nutrición. 

2. Otorgar cuidado comprensivo dirigido a , UNIDAD 11: ROL DE LA ENFERMERA EN El 
prevenir alteraciones del estado de salud en CUIDADO DEL CICLO VITAL INDIVIDUAL Y 
personas y familias, en el primer nivel de la FAMILIAR EN El PRIMER NIVEL DE LA RED 
atención de salud. ASISTENCIAL. 

FORMAR 

-Aportes de teorias de enfermería de rango 

medio y otras complementarias. 

- Cuidado de salud del RN, Lactante, 

Preescolar y Escolar, en el primer nivel de la 

1 red asistencial 

- Cuidado de salud del Adolescente, en el 

primer nivel de la red asistencial. 

-Cuidado de salud del Adulto y Adulto Mayor, 

en el primer nivel de la red asistencial. 
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'3. Desarrollar habilidades de comunicación, 
colaboración en el trabajo de equipo 
interdisciplinar e intersectorial para el 
cuidado de salud integral. 

. UNIDAD 111: ROL DE LA ENFERMERA EN LA 
INTEGRAOÓN CON EL EQUIPO 
MULTIDISCIPUNAR E INTERSECTORIAL 
-Conceptos de trabajo interdisclplinar, 

transdisciplinar, intersectorial. 

- Desarrollo de Habilidades sociales y 

comunicacionales en el ejercicio del cuidado 

de salud para trabajo en equipo 

interdisciplinar e intersectorial integral 

,- -- - -- - - ~ . -- - -

\VI. HABILIDADES TRANSVERSALES .. - - - -· - - . - - ..... _ 

• 1 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analrtico-crítico 
B. Responsabilidad social. 

Perfil de egreso: 

A. Comunicación interpersonal. 

B. Ética profesional 

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo basado 

en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder dudas de los 

estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza y de ese modo 

permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las horas de estudio 

autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de ejercicios, analizar lecturas 

complementarias a la clase, crear mapas conceptuales y elaborar informes a fin de 

que sea un complemento y aporte al método expositivo. 

• Experiencia CUnica: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad de 

demostrar y aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real bajo 

supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e intervenciones 

para lograr el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones similares. 

B. Procedimientos de evaluación 

• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación. 

• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

• Evaluación experiencia clínica • 
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VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
-

... - -- - - ;"! 

A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. La asistencia mínima a experiencia cUnlca es de 100%, de lo contrario el estudiante 
pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con 
nota 1.0. (Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

C. Si la inasistencia a cátedras o experiencia clfnica se debiere a razones de salud u otras 
de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días 
desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando 
certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u otro 
documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

D. La Inasistencia a experiencia clínica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia clfnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clínica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

F. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada 
en 70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

G. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero} en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS). 

J. sr la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS}. 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

L. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, ~in nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
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parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36°, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39°, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

N. los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 34!! y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Toda Información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e 
imprimir, si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

Bibliografía Obligatoria: 

Burke, Walsh (1998) "Enfermería Gerontológica: Cuidados Integrales del Adulto Mayor'' 
Harcourt Brace 
Potter, P., Perry, A. (2002) "Fundamentos de enfermería: Teoría y Práctica". Si! ed. 
Harcourt/Mosby. 
Casassas, R. Campos, C. (2000) "Cuidados Básicos Del Niño Sano Y Del Enfermo", 
segunda edición, Edit. Pont. Univ. Católica. 

Bibliografía Complementaria: 

Schonhaut (2004) "Semiología Pediatrica", Editorial Mediterráneo. 

Recursos electrónicos: 

Ministerio de Salud. Programa Nacional de salud de la Infancia (2014), recuperado de: 
http:/Jweb.minsal.cl/sites/default/files/files/2014 Norma%20T%C3%A9cnica%20para 
%201a%20supervisi%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as%20de%200 
%20a%209%20en%20APS web(1).pdf 
Ministerio de salud. Orientaciones Técnicas para el Control de Salud Integral de 
Adolescentes, recuperado de http:l/web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/0T
CONTROL-DE-SALUD-INTEGRAL-FINAL.pdf 
Ministerio de Salud. Orientación Técnica Programa de salud cardiovacular (2017), 
recuperado de http://www.redcronicas.ci/wrdprss minsal/wp-
conte nt/u ploads/2017/08/0T -PROGRAMA-DE-SALU D-CARDIOVASCU LAR OS.pdf 
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X. 

Ministerio de Salud. Orientación técnica para la atención de salud de las personas 
adultas mayores en atención primaria {2014), recuperado de 
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/ot a MAYOR.pdf 
Ministerio de Salud. Enfermedades inmunoprevenibles por vacunas (2017), recuperado 
de 
vacunas.minsal.cl/informacion-a-la-comunidad/enfermedades-inmunoprevenibles/enf

inmunoprevenible-calendario-inmunizacion/infancia/ 

-• - .. - -,: "-
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS. UÑAB - .. - - - j - - -· - - -- ·---- - -

Presencial Créditos 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Cllnico 

Personal 
UNAB 

2 o o o o 4 S 11 
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carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermería en el Niño y Adulto 

Código: EFER502 

Periodo: Quinto semestre 

! Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER602 Cuidado de 
Enfermería en el Adulto y 
Adulto Mayor con 
Alteraciones de Salud 

EFER401 Fislopatología 

EFER402 Cuidado de 
Enfermería en Adulto y Adulto 

EFER504 Integrador 1: Cuidados 
de Enfermería 1 

Mayor 
- - -(il~-~;;. ¡ ..-.-"' ..... II'V'~1-;·~r.·-71 _:_----: ~;::'"-- . -"""-:- -~ 1 

~~~~~~-~~.1?-E_~ICA~:,:w ~ _ --:·:· -,.-::: .:~;'- ·,._. ·__!__. ~ ' 
-· ! . -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

; Teórico 2,25 2 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 1 

Taller 

Terreno 

CUnico 6 3 

¡ Total horas dedicación semanal 15,75 

Créditos 9 
~..,.,..,~--~- ~- ) -- --

..::: ... .,. .. 1 

~ ~. · .• :-......?-....:...<.:~~- t - ... 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 

- Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

--~ 

- Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias 

y comunidades. 

- Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserclón en los distintos ámbitos de acción. 

- Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante otorgar cuidados de enfermería de baja complejidad, según 
los problemas de salud prevalentes en el niño, adulto y su familia, con énfasis en la prevención y 
recuperación de la salud con el fin de minimizar el daño en salud y/o cuidar en el bien morir, con 
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alto sentido ético y comprensivo, fundamentando su acción en aspectos propios de la disciplina y 
de la profesión. Este curso tributa al desarrollo del Ámbito 1: Gestión del Cuidado Comprensivo, 
del Perfil de Egreso. 
--- - --- --..... ~- - - ---~~-----·-·-.......,---~-~ ---~ -, 
1IV. APR_EN~~~~S ~S~ERADOS V . . ~?N!ENIDOS: _ _ __ .1 

! l . Valorar al niño, adulto y su familia con el fin UNIDAD 1: VALORACIÓN DEL NI~O, ADULTO 
de pesquisar problemas de salud prevalentes Y SU FAMILIA CON PROBLEMAS DE SALUD 
en estas etapas de la vida. PREVALENTES EN ESTAS ETAPAS DE LA VIDA 

1 

2. Diagnosticar y priorizar los problemas de 
salud y en el niño, adulto y su familia. 

3. Evaluar los cuidados de enfermería de baja 
complejidad, en la prevención y recuperación 
de la salud minimizando el daño en salud y 
favoreciendo el bienestar de la persona e 
integrando a su familia, aplicando 
habilidades comunicacionales efectivas. 

· 4. Analizar las distintas etapas del duelo y bien 
morir en el niño y adulto y el impacto en su 
familia. 

. . ' . 

Aporte de teorías de enfermería y otras 
en el cuidado de personas con 
alteraciones de baja complejidad. 
Valoración de enfermería en personas 
con alteraciones de baja complejidad, en 
las distintas etapas del ciclo vital 

UNIDAD 11: DIAGNÓSTICO DE LOS 
PROBLEMAS DE SALUD EN EL NI~O, ADULTO 
YSU FAMILIA 
~ Identificación de problemas y priorizadón 
de diagnósticos de enfermería en personas 

1 

' 

con alteraciones de salud de baja complejidad 

UNIDAD 111: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERfA DE BAJA Y /0 MEDIANA 
COMPLEJIDAD FAVORECIENDO EL 
BIENESTAR DE LA PERSONA E INTEGRANDO 
ASU FAMILIA 

Formulación de objetivos para la 
realización del plan de cuidados de 
Enfermería 
Formulación y ejecución de cuidados de 
enfermería pertinentes. 
Evaluación de los cuidados de acuerdo a 
indicadores 

UNIDAD IV: CUIDADOS DE ENFERMERfA 
REQUERIDOS POR LAS PERSONAS Y SUS 
FAMILIAS, FRENTE AL TÉRMINO DE LA VIDA Y 
EL DUELO 

Proceso de ayuda interpersonal de 
enfermería en duelo y bien morir 
Impacto de la enfermedad y 
hospitalización de la persona y su familia 
Aspectos ético legales: derechos de la · 
persona hospitalizada. 
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Wl. HABILIDADES TRANSVERSA~ES ~ _ 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Manejo de Recursos de la Información (TIC' s) 

Perfil de egreso: 

A. Comunicación interpersonal. 

B. Ética profesional 

~ -- - - ·--- - -. _,.......~ - ~ - --
t~·~· MODALIDAD DIDACTICA Y PROCES~ DE~YALUACIÓN 

1 

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• Simulación cUnica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar habilidades en procedimientos 

habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso 

exponer a los participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una 

vez desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• Laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno 

seguro y próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. Los 

estudiantes con esta metodologfa reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y 

son evaluados objetivamente. 

• Experiencia Clrntca: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad 

de demostrar y aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real 

bajo supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e 

intervenciones para lograr el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones 

similares. 
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B. Procedimientos de evaluación 

• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

• Aplicación de pautas de cotejo y rúbricas. 

• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedlmentales, actitudinales y 
cognitivas. 

• Evaluación experiencia clínica. 

---· ~ 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN ~ , 
•• - - - - -· - - - - _ _ _ JI 

A. la asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. la asistencia mínima a laboratorios y experiencia clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia clínica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. la Inasistencia a experiencia clínica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia clínica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clínica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

F. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB}. 

G. la nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero} en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 
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J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dias desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 

original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia {Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 

equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

l. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. {Art 39°, Reglamento del 

Alumno de Pregrado UNAB). 
N. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 

evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 

evaluación. (Art 34º y Art 39°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAS o AULA 

VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 

Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, Jos estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo Institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

rJX. BlBUOGRAF.rA - - -- . - - - -
1.:-"" .. 

Biblfograffa Obligatoria 
Schulte, E., Price, D., Gwin, J. (2002}. Enfermería Pediátrica de Thompson. España. McGraw
Hilllnteramericana. 

Smeltzer, S., Bare, B. {2002). Brunner y Suddarth Enfermería Médico-Quirúrgica. México. 
McGraw-Hill. 

Gigante, J. (2007). Pediatría: primer contacto con la especialidad. México. McGraw-Hill. 

Bibliograffa Complementarla 

Casassas, R. (2009). Cuidados Básicos del niño sano y enfermo. Chile: Santiago. Universidad 
Católica de Chile. 

Banfi, A. (2004). Enfermedades infecciosas en pediatría. Chile: Santiago. Mediterráneo. 
Alligood, M. {2015). Modelos y teorías de enfermería. México. Me Graw Hill 
Wong, D., Wilson, D. Hockenberry, M. (2009). Manual de enfermería pediátrica: de Wong. 
México. Me Graw-Hill interamericana. 
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X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
·-- - - -- -

Presencial 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller 

3 o 2 o 
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:J - - - ~ ·- -

Créditos 
Terreno Clínico Personal 

UNAB 

o 8 8 21 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Fundamentos de gestión y liderazgo en enfermería 

Código: EFER503 

Periodo: Quinto semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Medicina. Sub área Enfermería (72) 

Requisito para cursar: 

l

. EFER604 Administración en 
Unidades de Enfermería 

Requisitos previos: 

SPAB111 Salud Pública 11 

.. "' -.. "' . ' ,..-~~-~--"~~·-.yoo··~ .--.- -

.~~-~~·A~~-D._~lV' ~-"· - _"r":..._<!~.- ·-~!.:_ .... :._:.- -

Co - Requisitos: 

No tiene 

~ --~ r - --- ~-

- -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2 

Ayudantía 

¡ Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,25 

1 Créditos 3 
-

[if!j ~ s~~~-~· ~ --~- ~~~-:v -
~ - -- ·~ -. . . ·' ! -- ~ ' 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 11 del perfil de egreso, Gestión y liderazgo en 
Enfermería, en los resultados de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermerfa o sectores de atención en los distintos niveles de la red de 
salud. 

Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Una vez terminado el curso el estudiante será capaz de comprender las generalidades del sistema , 
de salud chileno, identificar las principales características de la gestión clínica y del cuidado en el 
desarrollo del quehacer profesional de enfermería, y valorar la importancia de la información en 
las organizaciones de salud. 

l . Describir las teorías que sustentan la 
administración general. 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

Proceso administrativo. 
Teorías de la administración. 

Administración científica. 
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2. Explicar el funcionamiento del sistema de 
Salud en Chile en las áreas públicas v 
privadas de atención. 

3. Reconocer la estructura e impacto de los 
procesos de evaluación externos, 
identificando ámbitos v características de la 
acreditación nacional. 

4. Explicar la importancia de la gestión del cuidado 
en el desarrollo del quehacer profesional de 
enfermería. 

FORMAR 

Modelo burocrático. 
Teoría de sistemas. 

UNIDAD 11: SISTEMA DE SALUD EN CHILE. 

Evaluación de los logros sanitarios 

desde la reforma en salud. 

Rol del profesional de enfermería 

en la aplicación del GES, ¿cómo 

favorecemos a nuestros usuarios? 

Diferencias del GES en el sistema 

de salud público v privado, 

recomendaciones para la 

población. 

UNIDAD 111: PROCESOS DE EVALUACIÓN 
EXTERNOS 

- Sistemas de evaluación de calidad 

en la red de atención de salud 

pública v privada en Chile. 

Acreditación nacional de 

prestadores de atención abierta v 
cerrada. 

UNIDAD IV: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN 
DEL CUIDADO Y GESTIÓN CL(NICA. 

- Conceptos básicos de gestión del 
cuidado, implicancias ético-legales. 
Estructura organizacional. 

- Sistemas de información: Registros 
clínicos v enfermerfa, censos, 
seguridad de la información, 
aspectos ético legales. 

- Cartera de servicios en enfermería. 
- Sistema de categorización de 

pacientes. 
Dotación de personal: Gestión, 

supervisión v evaluación. 
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El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Perfil de egreso: 

A. Comunicación interpersonal. 

B. Ética profesional 

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

B. Procedimientos de evaluación 
• Para evaluar los resultados de aprendizaje esperados, se realizarán pruebas 

objetivas de evaluación teórica y pruebas de respuesta corta en base a lecturas 
guiadas. 

• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde 
el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 
1.0. {Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a cátedras se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha 
de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado 
médico original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento 
oficial que respalde la Inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB). 

C. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación 
ponderada en 70% y la nota del examen ponderada en 30%. {Art 35°, Reglamento 
del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
E. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado 

de la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la 
nota de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final" . 
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F. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposkiones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos los 
estudiantes y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno 
coma cero) en la evaluación a la que inasistió. (Art 42", Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

G. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza 
mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la 
fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado 
médico original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento 
oficial que respalde la inasistencia {Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB). 

H. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

J. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) 
o superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la 
asignatura corresponderá a la nota de presentación. (Art 36", Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la 
vicie, será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 
39", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse 
su evaluación. {Art 341l v Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

l. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio 
de Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para 
el desarrollo del curso. 

M. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e 
Imprimir, si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
{username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, v sección, a la 
dirección electrónica indicada por el profesor. 

• • - - ,. -. ~~- - - -- """'!'J 
IX. BIBLIOGRAF~-~ : _ _ _ .. ..:~ _ _ _ ___tj 

Bibliografía Obligatoria: 

Chiavenato, l. (2006) . 1ntroducción a la Teorfa General de la Administración. (7! ed.). México: 
Me Graw-Hill. 
Sánchez, H. (2011). la salud del bicentenario, Chile 2011-2020. Desafíos y propuestas. 
Disponible en: 
http://www.institutosaludyfuturo.cl/salud/site/artic/20100112/asocfile/20100112121924/li 
brocompleto.pdf 
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Bibliografía Complementaria: 

~ 
IX. , 

Moiso, A. (s.f). Determinantes de la salud. Fundamentos de Salud Pública. Caprtulo 6. 
Disponible en: 
http:!/inus.org.ar/documentacion/Documentos%20Tecnicos/Fundamentos de la salud pu 
blica/cap G.pdf 
Ministerio de Salud de Chile. (s.f.}. Metas 2010-2020. Elige vivir sano. Estrategia Nacional de 
Salud para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década 2011-2020. Disponible 
en: htto://www.minsal.l!ob.cl/oortal/url/item/c4034eddbc96ca6de0400101640159b8.odf 

..... -~'";'-·.·- - - '""""""~--.,..... 4~. -- - -- - -

CORRESPONDENCIA. CRÉDITOS UNAB . 
.. - ·- L •• -:_ ------ - - -

Presencial Créditos 
Teórico Ayudantía laboratorio Taller Terreno Clrnico 

Personal 
UNAB 

3 o o o o o 3 6 

: 
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-- - -- . - ~ ---- --- -- --- - -----~-- ~- .- _ __, 
.1. IDENTI FICACI~N _ _ _ ~ _ _ . .J 
Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Integrador 1: Cuidados de Enfermerfa 1 

Código: EFER504 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFER601 Cuidado de SPABlll Salud Pública 11 EFER502 Cuidado de Enfermería 

' 

' 

Enfermería en Salud Mental y EFER401 Fisiopatología en el Niño y Adulto 

Comunidad FARM121 Farmacología 

EFER602 Cuidado de General 

Enfermería en el Adulto y EFER402 Cuidado de 

Adulto Mayor con Enfermería en Adulto y Adulto 
Alteraciones de Salud 

EFER701 Ética y Legislación 

en Enfermería 

EFER703 Cuidado de 

Enfermería en el Niño y 

Mayor 

EFER403 Bases de Enfermería 

en Salud Familiar y 

Comunitaria 

CEGHCll Habilidades 
Adolescente con Alteraciones Comunicativas 

de la Salud ING129 inglés 11 
-

11. CARGA ACADÉMICA - --

- ·- -
... - - - -

SCT (horas cronológicas) 
npo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 1,5 8 

Taller 

CHnico 
1 

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos 6 
' - -· 

111. DESCRIPCIÓN 
-- - - - ---- - -- . ---

- ·-¡ 
,j 

- .... 
j . 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 

aprendizaje del ámbito 1 del perfil de egreso: Gestión del Cuidado Comprensivo, específicamente 

lo que respecta a la promoción, prevención y el cuidado comprensivo. 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

FORMAR 
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Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades 

Al finalizar la experiencia de integración, el estudiante será capaz de otorgar cuidados 
comprensivos al paciente y familia con situaciones de salud simuladas de baja complejidad, en las 
distintas etapas del ciclo vital. 

-- -

1.:v:·· "REsuLTADos DE APRENCliZAJE · - · v: -HABILIDADEs TRANSVER-sALEs -. . . 
Ámbito 1: Gestión del Cuidado Comprensivo: Modelo Educativo 

Comunicación Oral y Escrita 
RA: Promover estilos de vida saludables en 
personas, familias. 
RA: Prevenir alteraciones del estado de salud en 

Manejo de Recursos de la Información 
(TIC's) 

personas, familias. 
Razonamiento Científico y Cuantitativo 

RA: Otorgar cuidados de enfermería seguros en 
1 

Perfil de Egreso 

la recuperación de la salud en personas, _ comunicación interpersonal 

familias. Ética profesional 
;;- - - ..... . - - - ~ - - - , ,. ___ - -
;VI. PRODUCTOS O DESEMPEÑOS ESPERADOS 
~ - - r - ... _ _. •. - .... - ---•..,. - - - ... • • 

Con el objetivo de verificar el desarrollo de los resultados de aprendizaje, los estudiantes deberán 
construir los siguientes productos o demostrar los siguientes desempeños: 

A. Crear programa educativo a nivel individual y familiar. 
B. Realizar control de salud en función de las acciones de promoción y prevención en el 

ciclo de vida individual. 
C. Otorgar cuidados de enfermería comprensivos de baja complejidad al individuo y 

familia. 

r----·- ~ - - - -- ' ~-,--. . - . - ,- - - - --
lVII. MODALIDAD DIDACTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 
L - - . ~ - --· -- - ·~ - -- ·- -- ~- - -.. --- - . - . 

E. Modalidad didáctica: 

• Laboratorios: permiten al estudiante demostrar habilidades en un entorno 

seguro y próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. los 

estudiantes con esta metodología reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y 

son evaluados objetivamente. El estudiante asiste a demostrar las habilidades 

desarrolladas en instancias de aprendizajes anteriores, por lo que debe fortalecer 

su capacidad de autoestudio. 

• Simulación clínica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar y medir habilidades en 

procedimientos habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en 

equipo e incluso exponer a los participantes a eventos poco frecuentes. Una vez 

desarrollado el escenario, se realiza el debrieflng, que consiste en una 
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conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. El profesor es un facilitador y 

asistente que ayuda a los estudiantes a aprender aportando conocimiento 

intelectual, actitudinal y experiencia, lo que implica una formación integral. 

• Aula virtual: el estudiante integra y aplica los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas que preceden a este integrador. Permite desarrollar la investigación, 

el aprendizaje por descubrimiento y la resolución de problemas. Se entregarán 

situaciones de baja complejidad para que el estudiante en forma individual 

planifique el cuidado que requieren las personas y familiar; así como la creación 

e implementación de programas educativos a nivel individual y familiar. El 

estudiante profundizará y ampliará su conocimiento de manera autónoma, 

teniendo una guía de su docente, del programa y syllabus de la asignatura, 

teniendo una capacidad de síntesis en el desarrollo de las situaciones simuladas, 

utilizando diversas TICS que fundamentes sus cuidados. 

• Trabajo personal: En las horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán 

desarrollar casos clínicos, analizar lecturas complementarias a la clase, crear 

mapas conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y 

aporte al aprendizaje. 

Procedimientos de Evaluación: 

• Evaluación formativa: para evaluar los resultados de aprendizaje, se realizarán co
evaluaciones formativas las dos primeras semanas presenciales del semestre. 

• Evaluaciones sumativas consistentes en la aplicación de pautas de cotejo 
procedimentales y de situaciones simuladas. 

• Entrega de tareas a través del aula virtual consistentes en: 
• El examen final de la asignatura consistirá en un OSCE que constará de 

estaciones dinámicas y estáticas para evaluar habilidades procedimentales, 
actitudlnales y cognitivas, el cual representa el 70% de la nota final de la 
asignatura. No hay exención al examen. 

- - -

_YIII. C~NDICIONES DE APROBACIÓN _ _ __ _j 

A. la asistencia mínima a laboratorios es de 100%, de lo contrario el estudiante pierde 
el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a laboratorios se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4ZO, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

TRANSFORMAR 
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C. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada 
en 30% y la nota del examen ponderada en 70%. (Art 35•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB. Art lO!i! del presente decreto). 

D. La nota mrnima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
E. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 dei"Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

F. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes 
y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. {Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

G. sr la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

l. En esta asignatura no hay exención del examen. Todos los estudiantes deben rendir 
el examen final de la asignatura. (Art 36•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB). 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

K. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. 

L. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

M. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 1' 

si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. (Art 34!! y Art 
39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAS 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 
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1· Carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

• Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Ca- Requisitos: 

ING249 Inglés IV ING129 Inglés 11 No tiene 

(f! .. ~:~-~.G~·A_c~~~·~~.~ 
-- --;:- -- - ............---- ~· --. 

_L_ ... -·'"·.; 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnica 1 

l 
Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

~oE"scRIPCIÓN:---T. ~-
- .--~f! ----- ---- - -

~ - --
.. -

...... -.. ·~· .... - ~ .-".::1'11..'"' r- _ .. :.t. .l-..- .,.. ....... - j ~· - • ~---=..,:~ L. 

-- -

- -, 

• 
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 

adquisición de las competencias lingüfsticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las 
Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación 
General e Inglés, espedficamente al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades 

, comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y 
académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

l . Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras 
personas, en forma clara, utilizando 

1. UNIDAD 1: ''THE WAY WE ARE" 
- Talk about people's personality and 

behavior. 
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estructuras intermedias, ya sea de manera 
oral y/o escrita. 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 2• 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

- Describe friends and people you 
admire 

UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
- Discuss experiences you've had 
- Talk about your secret dreams. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 3. UNIDAD 111: "WONDERS OF THE 
utilizando estructuras intermedias, ya sea WORLD" 
de manera oral y/o escrita. - Talk about human wonders like 

4. Comunicar efectivamente ideas 

buildings and structures. 
- Describe natural wonders and 

features. 

4. UNIDAD IV: ,.FAMILY LIFE" 
relacionadas con recuerdos y aspectos de la 
vida cotidiana utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

- Talk about gripes people have about 
family members and household rules. 

- Talk about your memories of growing 
u p. 

5. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del 
futuro, hechos y/o predicciones, ofrecer 
ayuda y solución a problemas relacionados 
con actividades diarias, utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias 
utilizando estructuras Intermedias, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

FORMAR 

S. UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
- Describe eating ha bits. 
- Tal k about healthy eating and food 

preparation. 

6. UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 
- Talk about future plans, facts, 

predictions and schedules. 
- Offer advice and solution to 

problems. 
- Discuss phone habits. 

7. UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 
- Talk about friendships and 

relationships with neighbors. 
- Discuss dating. 

8. UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
- Talk about how you wish your life 

were different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 

133 



9. Conversar acerca de tecnología y 
dispositivos modernos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

lO.Expresar ideas y op1mones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

H. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

9. UNIDAD IX: "TECH SAWY" 
- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with 

technology problems. 

10. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 
- Discuss your sociallife. 
- Talk about different klnd of movies. 
- Recommend books, movies and 

shows. 

11. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
- Speculate about people and 

situations. 
- Talk about feelings and reactions. 

12. UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and 

natural disasters. 

A. la asignatura de inglés 111 contribuye a desarrollar las habilidades transversales de 
comunicación oral y escrita en el idioma inglés, además de la utilización de herramientas 
web 2.0 que permiten el acceso y uso de la información. 

A. la asignatura de Inglés 111 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo 
de herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales 
consideran: lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, 
exposiciones y actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. la evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles V contempla 
pruebas orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en las diversas 
herramientas de la plataforma online. 
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A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y 
la nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota 
de examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada 
por el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 1 

primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera . 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mini m a 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con 
la nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento 
de Inglés). 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de 
1 

evaluación programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará 
hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
sr la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá 
justificar dentro de un plazo no superior de tres dias desde la fecha de la evaluación. 
(Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 

• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 

• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e 
imprimir, si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

i IX. BIBLIOGRAFÍA ~ -- . • - . -. ; T - - -· .. ~ 
.. ·- ---- - --- • -- - -t\,. -- --1.1· 1 

Bibliografía Obligatoria: 

X. - -

• McCarthy, Michae/ et al. Touchstone Leve! 3 (2"d ed.) Online Course and online 
Workbook. 

New York: Cambridge University Press, 2015. Unidades 1-12 • . - - - -
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB ' 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermería en Salud Mental y Comunidad 

Código: EFER601 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Área Medicina (72), Sub Área 
1 

Enfermería 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFER702 Cuidados de '· EFERS01 Cuidados de 
Enfermería en Salud Familiar Enfermería en Salud Familiar 

Y Comunitaria EFERS04 Integrador 1: Cuidados 

de Enfermería 1 

Co - Requisitos: 

No tiene 

~·-·~-;--r··--~-~--- -- -~ 

~11 • • C~_!{~~~~~~-19!~:~ ~-· -._. '·: . . ":..3"':7.: .•. - "- - _ i . -
SCT {horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 2 

Taller 
1 

Terreno 

Clínico 3 2 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 
- - - -

! 

~00~-~E~---~~~~. -~ . -- . ~ ,. 
-----.!1...&--.a...;;:: --~-- -------- 4-- -- -- -~ 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en 

personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 
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El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de otorgar cuidado con el fin, de prevenir y 
recuperar las alteraciones del estado de salud físicas, sociales y mentales de las familias y 
comunidades, así como también, evaluar los resultados de la intervención a través de los 
indicadores establecidos en el proceso de enfermería; desarrollando su capacidad de liderazgo y 
responsabilidad social interactuando con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

¡.- -- -- • - ' -- . ' • ------ -·. --- --~ 

_ 1\1'· APRENDIZAJE~ ESPERADOS V.CONTENIDOS ___ _ _ _ _ j 
l. Promover la salud mental en las 

organizaciones y grupos organizados de la 
comunidad. 

2. Otorgar cuidados integrales a personas, 
familias y comunidad que presenten 
alteraciones en salud mental. 

UNIDAD 1: ROL DE LA ENFERMERA EN 
POL(TICAS PUBLICAS VIGENTES DE SALUD 
MENTAL DE LA PERSONA, FAMILIA Y 
COMUNIDAD. 

Historia y evolución de la salud mental en 

Chile. 

Plan Nacional de Salud Mental2017-2025. 

Políticas públicas vigentes relacionadas con 
Salud Mental. 
Inclusión de personas con problemas de 
salud mental en la comunidad. 
Políticas Públicas en terapias alternativas y 
complementarias 
Aportes de teorías de enfermería de rango 
medio y otras complementarias. 

UNIDAD 11: ROL DE LA ENFERMERA EN EL 
CUIDADO DE SALUD MENTAL EN LA PERSONA, 

1 FAMILIA Y COMUNIDAD. 

Modelos, conceptos e intervenciones en 
rehabilitación sicosocial comunitario. 
Cuidados de enfermería en personas con 
problemas de salud mental en el contexto 
individual, familiar y comunitario. 
Estrategias de prevención y promoción en 

salud mental en atención primaria. 

Aspectos a considerar en grupos 

vulnerables y en mayor riesgo. 

VI. HABILIDADES;TRANSVERSALES . . - ! 
-- • ..:. - ·-- ' -- -1 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analítico y crítico 

Perfil de egreso: 

A. Ética profesional 
B. Liderazgo 

TRANSFORMAR 

137 



E- VII.METODQ.LQ~ÍA oYoACTICA y PRO_ásos DE EVALU~CIÓN ~ -

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• Simulación clrnica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar habilidades en procedimientos 

habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso 

exponer a los participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una 

vez desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades pslcomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• Laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno 

seguro y próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. Los 

estudiantes con esta metodología reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y 

son evaluados objetivamente. 

• Experiencia Oinica: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad 

de demostrar y aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real 

bajo supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e 

intervenciones para lograr el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones 

similares. 

B. Procedimientos de evaluación 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 
• Aplicación de pautas de cotejo. 
• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales y 

cognitivas. 
• Evaluación experiencia clínica. 
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VIII. CONDJCIONES DE APROBACIÓ-N : l 
- - --- . ~--~ - -·~""W 

A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. La asistencia mínima a laboratorios y experiencia clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

C. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia clínica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 42•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. La inasistencia a experiencia cUnica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia clfnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clrnica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

F. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB}. 

G. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero} en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

L. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
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parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 

Pregrado UNAB). 
M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 

será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 

Alumno de Pregrado UNAB). 
N. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 

evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAS o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 

intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 

electrónica indicada por el profesor. 

.. --- - - . . ; ,-----; ' -- '<:"-- - - --- "f • -
1 IX. BIBLIOGRAFrA . 
~- - ... -- .:.......... ! -- -- . - -- • -

Bibliografía Obligatoria: 

Videbeck, S (2012) Enfermería Psiquiátrica. 5!! ed. Editoriallippincott, Williams & 
Wilkins. 

Louise, Shives (2007) Enfermería psiquiátrica y salud mental conceptos básicos, Ed, Me 
Graw Hill 

Desviat M. Y Moreno A. (2012) Acciones de salud mental en la comunidad. Madrid, 
España. Asociación Española de Neuropsiquiatrla. 

Desviat, M. Cohabitar la diferencia {2016). De la reforma psiquiátrica a la salud mental 
colectiva. Madrid: Grupo 5. 

Bibliografía Complementarla: 

Masarraza (2005) "Salud Pública y Enfermerla comunitaria" Me Graw 
Hill/lnteramericana. 
Fornés Vives, Joana (2005) Enfermerfa de Salud Mental y psiquiátrica: Planes de 
enfermería y cuidados. Ed. Panamericano. 

Capponi, Ricardo (2011) psicopatología y semiologfa psiquiárica.12 ed. Santiago de Chile. 
Ed. Universitaria. 

Minsal (2017) Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. Unidad de Salud Mental 
Ministerio de Salud de Chile. 

WHO- AIMS {2014) Sistema de Salud Mental en Chile. Segundo informe. Disponible en: 
http://www .observatoriod iscapacidad mental.cl/wp-content/uploads/2014/08/WHO
AIMS-II-SISTEMA-SALUD-MENTAL-DE-CHILE-2014.pdf 
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Recursos electrónicos: 

Ministerio de Salud, programas de salud disponible. Disponible en: http:Uweb.minsal.cl/ 

Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http:ljwww.who.int/es/ 
Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: http://www.paho.org/chi/ 
Biblioteca UNAB. Disponible en: www.unab.cl/biblioteca 

-- - . . -- - -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
. - -. 

. __ .t..___ 
~-- - - - --- - - - . ] 

Presencial 
Persona1 

Créditos 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico UNAB 

2 o 2 o o 4 8 16 

141 

• • • • TRANSFORMAR 



carrera: Enfermerla 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermería en el adulto y adulto mayor con alteraciones de salud 

Código: EFER602 

Periodo: Sexto semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER703 Cuidado de FARM122 Farmacología Clfnica No tiene 

Enfermería en el Niño y y Farmacovigllancia 

Adolescente con Alteraciones EFERS02 Cuidado de 

de la Salud Enfermería en el Niño y Adulto 

EFER801 Cuidado Integral del EFERS04 Integrador 1: Cuidados 
Niño y Adulto de Enfermería 1 
EFER803 Integrador 11: 
Cuidado de Enfermerla 11 
~--,.,.-~-----.-~t¡T ... ~~~ ~ ·r-~~--v-

~f!~A~~'?!~JC~_._-~ ~ •• ~: -~-~~-=- -- - . -. 

-- ,~ 

-- t 

ser (horas cronológicas) 

-

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

¡ laboratorio 1,5 1 

Taller 

Terreno 

Clínico 6 3 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 

---

~---~~--.-~-~-- · -- , - -~- - r .---~-

1111. ·: DESCRIPCIÓN - . : " : ' . 
LL~.....,-•.J"\..'1~- _.,...._ .._ ____ !i.- _ a- <l _ __.!~_., _ -~ - -. 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 
Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en 

personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

, 

-
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Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Esta asignatura permite al estudiante otorgar cuidados de enfermería integrales y comprensivos, 
de mediana complejidad, según los problemas de salud que pueda presentar el adulto joven, 
medio y mayor, abarcando la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y/o adaptación 
a su condición de salud, con el fin de minimizar el daño, además debe otorgar cuidados en el bien 
morir, con alto sentido ético y comprensivo, fundamentando su acción en aspectos propios de la 
disciplina y de la profesión. Este curso tributa al desarrollo del Ámbito 1: Gestión del Cuidado 

' Comprensivo, del Perfil de Egreso. 

- ----~ --~- ..... , ~ .. -·- --.... -. ......... _,.-__.____.. ... -------- - -···-- -~~ 

IV. AP~~NDIZ~ES -~SPERADOS _ _ _ . V. C~NTENIDOS_ -~ 

1. Otorgar cuidados de enfermería integrales UNIDAD 1: CUIDADOS DE ENFERMERfA PARA 
para la recuperación y rehabilitación de la EL ADULTO JOVEN, MEDIO Y MAYOR CON 
salud del adulto en contextos hospitalarios. ALTERACIONES EN EL ESTADO DE SALUD EN EL 

2. Identificar los principales componentes de 
la gestión del modelo de atención por 
cuidados progresivos en el ámbito de su 
competencia. 

CONTEXTO DE MEDIANA COMPLEJIDAD 
Cuidados de enfermería en el adulto 
alteraciones ca rdiovasculares. 
Cuidados de enfermería en el adulto con 
alteraciones respiratorias. 
Cuidados de enfermería en el adulto con 
alteraciones digestivas. 
Cuidados de enfermería en el adulto 
Quemado 
Cuidados de enfermería en el adulto con 
alteraciones de la integridad de la piel. 
Cuidados de enfermería en el adulto con 
dolor, cuidados paliativos y duelo. 
Cuidados de enfermería en el adulto con 
alteraciones de la inmunológícas, de 
transmisión sexual e inmunodeficiencias. 
Aspectos éticos del cuidado en personas 
con alteraciones de mediana complejidad. 

UNIDAD 11: MODELO DE ATENCIÓN DE 
CUIDADOS PROGRESIVOS PARA LA . 
RECUPERACIÓN Y REHABIUTACIÓN DE LA 
SALUD DEL ADULTO JOVEN, MEDIO Y MAYOR 

Proceso de atención de enfermería 
sustentado en teorras de enfermería, 
progresando a la utilización de teorías de 
mediano rango. 

3. Implementar programas educativos para la UNIDAD 111: PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA 
familia y/o cuidador para la entrega de LA FAMILIA Y/O CUIDADOR 
cuidados domiciliarios. 
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Elaboración de un programa educativo 
orientado a al usuario, la familia y equipo 
de salud. 

't ---- - - - -- - - . 
lVI. ~ABILIDADES TR~NS~ERSALES _ _ _ 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Perfil de egreso: 

A. Ética profesional 
B. Liderazgo 
C. Comunicación lnterpersonal 

!'{JJ. MODALIDA~,-DIDÁcTICA Y PROCESO DE EVALUA-CIÓN - ~ . 

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• Simulación cl(nica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar habilidades en procedimientos 

habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso 

exponer a los participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una 

vez desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno 

seguro y próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. Los 

estudiantes con esta metodología reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y 

son evaluados objetivamente. 

• Experiencia Clínica: El estudiante en su experiencia clrnica tendrá la oportunidad 

de demostrar y aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real 

bajo supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e 
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intervenciones para lograr el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones 

similares. 

B. Procedimientos de evaluación 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 
• Aplicación de pautas de cotejo. 
• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales y 

cognitivas. 
• Evaluación experiencia clínica. 

VIII. CONDICIONES DE APROBAÚON . ~ : - ~-.- ] 
- ' oi-.~ - - ~ ..... ~-- • • • .. 

A. la asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. la asistencia mínima a laboratorios y experiencia clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia clínica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad·hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. la Inasistencia a experiencia clínica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia clrnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la totalidad 

1 de la asignatura. 

1 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la Experiencia 
CUntca de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el derecho de rendir 
el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 1.0. 

F. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

G. la nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 dei"Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
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significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

L. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. {Art 36°, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39°, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

N. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Toda Información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

[!x BIBLIOGRAFíA : - ., - - • -- • 
. - -- . 

Bibliografía Obligatoria. 
Lewis, S. (2004) Enfermería medico quirúrgica. Valoración y cuidado de problemas 
clínicos. {62 Edición). Madrid: Elsevier 
Bonkydale Oko, T. {2007). "Enfermería en cuidados paliativos" (12 ed).Madrid: DAE. 

Bibliografía Complementaria. 
Kozier, B. (2005). "Fundamentos de Enfermería, Conceptos, Proceso y Práctica" (72 ed). 
Madrid: McGraw-Hill 
Alligood, M. (2014). "Modelos y Teorías en Enfermería" (8° ed.). España: Elsevier 
Brunner y Suddarth, Smeltzer,S., Bare,B., (2013). "Enfermería Médico-Quirúrgica" 
(122ed).España: Wolters Kluwer Health. 
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·x. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB -- -- --

Presencial 

1 Teórico Ayudantfa laboratorio Taller 
2 o 2 o 

~ •] 
,._ ___ 

~ - j 

Personal 
Créditos 

Terreno Clfnico UNAB 

o a 1 a 20 
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carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Métodos de análisis en enfermería 

Código: EFER603 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFER802 Seminario de EFER402 Cuidado de 
Investigación en enfermería Enfermerfa en Adulto y Adulto 

Mayor 

EFER403 Bases de Enfermería 

en Salud Familiar y 

Comunitaria 

ING129 Inglés 11 

Co - Requisitos: 

No tiene. 

,--...... :¡-~---r__, ... .,.~ -~-~- ~~~~::~~~--,..-- -- ---~-~-- --~ 

111. -.-., CARGA'ACADEMICA ~ ~ ' . •. _ . ~ _ ~ 
... __ ..... ~~~·..::r:;_....~-.. ~_UcL-í&- ... - -~-__:.-¡¡,~- L.:--~ ~ 

-~·· - . -
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantla 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos ' 3 
- ---

--

.l 

m-~---,_.,..~.,-..........-..~~-~.,.,..,.......: - -- - --- - - -- ---- --- - - - - . _..,. ___ 
DES~~!~P!;)N ·-~·-i.u- _"'··.:. __ . -~- _-_.. :: _. ___ ,.·,.::...".. • 

( -a •. - - --~· 

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del Perfil de Egreso, Gestión del Cuidado Comprensivo, en los 
resultados de aprendizaje: 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

Además, tributa al ámbito 11 del Perfil de Egreso, Gestión y Liderazgo en Enfermerra, en los 

resultados de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de 
la red de salud. 
Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 
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En esta asignatura el o la estudiante desarrollará habilidades en formulación de proyectos de 
investigación, considerando las problemáticas de salud y cuidado de personas y poblaciones, 
seleccionando críticamente y aplicando enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos 
pertinentes a la problemática planteada, incorporando principios éticos de la investigación con 
seres humanos. 1 

- - -

.- .. ·-· . - -· --·-- ___ .. --. - . .....-.- ·-··---.- -- 1 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS ·V. CONTENIDOS ~ 
..... ---- - - - - -- ...__ - - .....: 

1. Identificar problemáticas relevantes en 
salud a investigar, argumentando la 
relevancia social y científica que tiene 
su desarrollo como investigación. 

2. Analizar la evidencia científica en la 
construcción de marcos de referencia 
para la investigación. 

3. Seleccionar de manera pertinente 
metodologfas de investigación que 
permitan responder las preguntas de 
investigación planteadas. 

4. Aplicar el marco ético legal de la 
investigación, considerando los 
requisitos éticos de la investigación con 
seres humanos. 

UNIDAD 1: LA INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERrA: 

Método científico y su aplicación en 
enfermería. 
Valoración social y científica de la 
investigación 
Planteamiento del problema de 
investigación, pregunta de investigación, 
objetivos, justificación. 

UNIDAD 11: DESARROLLO DE LA 
PERSPECTIVA TEORICA 

Proceso de búsqueda de información y ' 
uso de bases de datos 
Normas de referencia 
Normas y protocolos de publicación 
científica. 
Sistematización e interpretación de la 
evidencia científica. 

UNIDAD 111: METODOLOGrAS DE 
INVESTIGACIÓN: 

Abordajes cuan-cuantitativos: 
Conceptualización y utilidad 
Diseños cuantitativos: Descriptivos, 
analfticos y experimentales. 
Fundamentos del análisis cuantitativo 
Diseños cualitativos: Descriptiva, 
narrativa, bases de la etnografía y 
fenomenología. Procedimiento de 
análisis cualitativo 

UNIDAD IV: PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Aspectos fundamentales de la formación 
bioética de profesionales e 
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investigadores en ciencias biomédicas y 
sociales. 
Requisitos éticos de Ezequiel Emanuel 
aplicados a la enfermería. 
El Consentimiento informado en la 
investigación 
Comités de ética cientrticos. 

v-- ·- -~ .. - - . - • - , 

lY_l. , HABI~I~~'?.ES ~~~N~Y~RSALES_ _ _ 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analítico-crítico 

Perfil de egreso: 

A. Comportamiento ético. 

A. Metodolog(a Didáctica: 

• Clases dialogadas lideradas por el profesor de asignatura con activa participación 
de Jos estudiantes del curso, con el fin de intercambiar información y contenidos 
propios de la asignatura. 

• Discusiones grupales de temas específicos referentes a la asignatura con pautas 
que guíen la discusión elaboradas por el profesor responsable de la asignatura 

• Talleres de trabajo grupales realizados al final de cada unidad que tienen como 
objetivo resaltar las principales ideas fuerzas de cada unidad. 

• Búsqueda bibliográfica referente a tópicos cualitativos y cuantitativos 

B. Procedimientos de evaluación: 

• Se evaluará mediante trabajo grupal, presentación oral y escrita de proyecto de 
investigación, coevaluación y auto-evaluación. 

r:- - - .--- ~ -
~y111. _ CONDJCION~S DE A~R_OB_ACIÓN _ . 

A. La asistencia m(nima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a cátedras se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se 
deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dlas desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 
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D. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
E. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

F. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes 
y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 {uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

G. Si la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

l. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB}. 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

K. los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 34!1 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

l. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

M. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu}, identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

- - - __ .. --
.IX. BIBLIOGRAFÍA . 

~ -- . ~ -·---- ··- .. 
Bibliografía Obligatoria: 

Kotow, M. (2005}. Introducción a la bioética. 2a ed. Chile. Editorial Mediterráneo. 
Polit O, HunglerB. (2000}. Investigación científica en ciencias de la salud. r ed. México. 
Editoriallnteramericana. 
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Hernández-Sampieri R, Fernández C, Baptista MP. (2014). Metodología de la 1 

investigación. 6• Ed. México. Editorial McGraw-Hill/lnteramericana. 

Bibliografra Complementarla: 

Do Prado, Da Souza, Monticelll, Cometto, Gomes. (2013). Investigación cualitativa en 
enfermería. Metodología y didáctica. Washington, USA. OPS, Serie PALTEX Salud y 
Sociedad. 
Do Prado, Da Souza, Carraro. (2008). Investigación cualitativa en enfermería. Contexto y 
Bases Conceptuales. Washington, USA. OPS, Serie PALTEX Salud y Sociedad. 
Milton S. (2007). Estadística para biología y ciencias de la salud. 3• Ed. Madrid, España. 
Ed. McGraw-Hilllnteramericana. 

1 X.~ ~~·~~~~~~~NJ'.~~~i.l?J!9fy·~~:~=~ -~.- ~ ~- -~ ._- f- - - .i 
' - .. 
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rÍ. IDENTIFICACIÓN - ----~~ .- ·-~~~·---. ·~-.-·-~} 
~- - -~ - ... -- ~ -- _..._ --:!... _J . ..:- .. '-...;._ - _j 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Administración en unidades de enfermería 

Código: EFER604 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área de Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

EFER705 Desarrollo de 
proyectos en Enfermerfa 

-~-

'11. CARGA ACADÉMICA 
- _.. -· 

Requisitos previos: 

EFER503 Fundamentos de 
Gestión y liderazgo en 
Enfermería 

- ~ - ~. --
.. 

- --· ...... 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

No t iene 

-, ·-·~;-- - .. 

' ..-.L..·-~ - . - - - - ..:i.·.~ 

SCT {horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
- - - -

·. ·q 
·-l 

- .... 

.-. 
lll. DESCRIPCIÓN 

. 
--- ':J - ~ - - -- - -- ·- - -

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 11 del perfil de egreso, Gestión y liderazgo en 1 

Enfermería, contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 
Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la red 
de salud. 

Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Una vez terminado el curso el estudiante será capaz de aplicar herramientas de gestión y liderazgo 
1 para la toma de decisiones. Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación intra e intersectorial. 

Demostrar capacidad para contribuir al desarrollo de procesos tendientes a mejorar los cuidados 
de enfermería otorgados a personas, familias y comunidades. 
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1. Reconocer estilos de liderazgo para el UNIDAD 1: TENDENCIAS ACTUALES DE 
trabajo en equipo. LIDERAZGO EN ENFERMER(A. NEGOCIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

- Teorfas motivacionales. 
Gestión de personas. 
Estilos de liderazgo. 
Negociación v resolución de conflictos. 
Riesgo psicolaboral en el ámbito 
laboral. 

Clima laboral. 
Burnout. 
Inteligencia emocional. 

2. Gestionar las tecnologfas de UNIDAD 11: TECNOLOG(AS DE LA 

información para la toma de decisiones INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN (TICS). 
en el cuidado de enfermería. 

Gestión de procesos. 
Indicadores de proceso y 
resultado. 

Flujogramas. 
Gestión logística - abastecimiento. 
Sistemas de información en el sistema 
público y privado: SIDRA-GRO. 

3. Elaborar marco teórico que sustente un 
protocolo de cuidados basados en el UNIDAD 111: INTRODUCCIÓN A LA ENFERMER(A 
análisis de evidencia cientffica. BASADA EN EVIDENCIA (EBE). 

4. Comprender la importancia de la Gestión 
por Procesos y Gestión de Riesgos como 
herramientas para mejorar la calidad v 
seguridad de la atención. 

B. Prácticas de enfermería basada en 
evidencias v búsqueda bibliográfica. 

UNIDAD IV: GESTIÓN DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD ASISTENCIAL 

Dimensiones de la calidad asistencial. 
Indicadores de calidad asistencial. 
Seguridad de pacientes. 
Gestión de riesgos. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analftico-crftlco 
B. Manejo de Recursos de la Información (TIC's) 
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Perfil de egreso: 

A. Liderazgo 

y - - - - -. yn. MODALIDAD !JIDÁCTICA Y ~-ROCEEIMIE~~OS DE EVALUACIÓ~ ._j 
A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• En los talleres el estudiante integra la teoría y la práctica, desarrolla la 

investigación, el aprendizaje por descubrimiento, podrá desarrollar la resolución 

de problemas y el trabajo en equipo. Esta metodología facilita la comprensión de 

los temas vinculados con la teoría y la práctica El profesor es un facilitador y 

asistente que ayuda a los estudiantes a aprender aportando conocimiento 

intelectual, actitudinal y experiencia, lo que implica una formación integral. 

B. Procedimientos de evaluación 
• Para evaluar los resultados de aprendizaje esperados, se realizarán pruebas 

objetivas de evaluación teórica y pruebas de respuesta corta en base a lecturas 
guiadas. 

• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. La asistencia a talleres es de 100%, de lo contrario el estudiante pierde el derecho 
de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras o talleres se debiere a razones de salud u otras de fuerza 
mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha 
de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 
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D. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

E. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
F. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

G. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes 
y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

l. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

J. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

K. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

M. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

N. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

O. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 
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:~. _ BIBLIOGRAFÍ~ _ _ __ ~ . _ ~-~- :~~ .- ·-~ ·~ _ _ ~ _ ~ .. --· _ ~ 
Bibliografía Obligatoria: 

Balderas, M de la L. (2012). Administración de los servicios de Enfermería. 6!! ed. México: 
Me Graw-Hill. 
Cuevas C, Martínez 1, Baltanás F. {2006). la gestión por competencias en enfermería. 
España. Ed. Difusión avances de enfermería. 

Bibliografía Complementarla: 

Abarca, N. (2004). Inteligencia emocional en el liderazgo. (11 ed.). Santiago: AguiJar. 
Caballero, E., Becerra, R., Hullin, C. (2010). Proceso de enfermería e informática para la 
gestión del cuidado. Santiago, Chile: Mediterráneo. 
Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. (10!! ed.). México: Pearson 
Educación. 

Presencial 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• lenguas y Culturas Extranjeras 

Requisito para cursar: 

EFER802 Seminario de 
Investigación en enfermería 

• Interpretación y Traducción 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 Inglés 111 

~,~,~~-'·:··~~;; .. ---.-~ - -r-J-
~ .•. .._~ ... ~--- --~..r. 

~ ~ -- -~ 

' - -- ... . .. 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
' Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
~~~~~~...-- ---~r~-- 1-:-. ·-·l 

DE~CRIP.E~J\! ~ ~----~.:.....~mJ_;: --~· ..a;·-·~·~~~ l• •• 
- -

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 
adquisición de las competencias lingüísticas del nivel Bl- del Marco Común Europeo de las 
Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación 
General e Inglés, específicamente al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades 
comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y 
académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como 
pasiva, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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1:1: - .. • - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 1 
- • - ·- - --- -- j 

UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 
- Ask about questions to find out about 

someone's interests and background. 
1 

- Tell interesting stories about your life. 

1. Averiguar mediante la formulación de l. 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de 
alguien, ya sea de manera oral y/o escrita. 

Review of simple and continuous · 
forms of verbs. Verbs followed by 
verb + -ing or to+ verb. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir, mus1ca, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

2. UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
Talk about makeovers, style and 
fashion. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 1 

3
• 

buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de l 4. 
manera oral y/o escrita. 

- Talk about your tastes in clothes and 
music. 

- Make comparisons with os .... as. 
- Ask negative questions when you 

want or expect someone to agree 
with you. 

UNIDAD 111 uWORLD CULTURES" 
- Talk about aspects of your culture. 
- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
- The simple present passive. 

UNIDAD IV "SOOALIZING" 
- Talk about things you are supposed to 

do, things you were supposed to do, 
and things that are supposed to 
happen. 

- Talk about going out and socializing. 
Be supposed to, was/were supposed 
to, and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

S. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

S. UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

1 

Talk about rules and regulations. 
- Talk about crime and punishment. 
• The passive of modal verbs. 

6. UNIDAD VI: uSTRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

events. 
- Talk about belief in superstitions. 
- The past peñect. 
- Responses with So and Neither. 
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7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas 
y actividades cotidianas que puede realizar 
uno mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones 
y fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

lO.Expresar ideas y op1mones acerca de 
situaciones hipotéticas. Comentar acerca 
de celebridades y personajes famosos, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

ll.Comentar cambios sociales, problemas 

7. UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 
- Talk about errands and solving 

problems. 
- Talk about things you do yourself and 

things you get done somewhere else. 
Talk about things that need to be 
fixed. Causative get and have. 

- need + passive + infinitive. need + 
verb + -ing. 

8. UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Tal k about your reactions and 

behavior in different situations. 
- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 
- Talk about hypothetical situations in 

the past. 
- Use would have, and could have to 

talk hypothetically about the past. 
- Use must have, may have, might 

have, and could have to speculate 
about the past. 

9. UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materialistic. 
- Discuss money and money 

management. 
- Reported speech. 
- Reported questlons. 

10. UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetical situations in the 

past and what might (not) have 
happened to you and others if things 
had been different. 

- Talk about celebrities and being 
famous. 

- Use if clauses with the past perfect 
form of the verb to talk hypothetically 
about the past. 

- Tag questions. 

ambientales, ya sea en forma oral y/o 11. UNIDAD XI: ''TRENOS" 
escrita. - Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 
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12.Expresar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

- The passive of the present continuous 
and present perfect. 

12. UNIDAD XII: 1'CAREERS". 
- Talk about planning a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectations 

for the future. 
- What clauses and long noun phrases 

as subjects. 
- The future continuous and future 

perfect. 

- -

V(. HABILIDADES.TRANSVERSALES - . - . - -- . ~ 
-·-~~ - - . - - --- - - .. . - - u 

A. la asignatura de inglés IV contribuye a desarrollar las habilidades transversales de 
comunicación oral y escrita en el idioma inglés, además de la utilización de herramientas 
web 2.0 que permiten el acceso y uso de la información 

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN._:· - - - ;_1 

--- -~- - -- -- -- ~·- ---- .-.!' 
A. la asignatura de Inglés IV contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo 

de herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales 
consideran: lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, 
exposiciones y actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. la evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles IV contempla 
pruebas orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en las diversas 
herramientas de la plataforma online. 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y 
la nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota 
de examen. la eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será 
reemplazada por el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento 
del Alumno de Pregrado UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. la asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con 
la nota 1.0 (uno coma cero). 
{Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/Reglamento Interno Departamento 
de Inglés). 

C. la asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de 
evaluación programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará 
hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 

Sí la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá 
justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 
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D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 

• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

x. BIBLIOGRAFÍA · [
- ... ...... -~~-~ . ·-- - ... . .. ~~ - . - . ~- . - - r - ---
• -•-- • ---- • -- • - ~- _,. L -- -. • . L . 

Bibliografía Obligatoria: 

F-.-

L'f· ·_ 

• McCarthy, Michael et al. Touchstone level4 (2nd ed.) Online Course and online 
Workbook. 

New York: Cambridge University Press, 2015. Unidades 1-12. 

-
... . --·~~ ..-,.--¡~ .. ... ·~,~---- . ~-==r. .. -~ -~ 

CORRESPONDENCIA' CREDITOS UNAB 
-- ....... -

-- ·- •x. r*-· ... ~-· • - ~.a<t_ -.4-- ..L.~--- : -

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantía laboratorio Taller Terreno Clínico UNAB 
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,..,----·~---.,....·--~---.--- ~--·- ------- ---~·-.......-- -,~ 

l. _I~ENT~FICA_CI~lN . _____ - _ _ .:_·l ~ _ __...:....:_~-- ~-rj 

carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de la Información 

Código: CEGCT12 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes · Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

CEGPC13 Pensamiento 
Crítico 

Requisitos previos: 

CEGHC11 Habilidades 
Comunicativas 

Co ·Requisitos: No tiene 

-- --- , -__... .. -· -· - -.. -· - .- ~~-·,-~~:~-·~--~ ~---!~.-~- ='!-'';"- ---~~-1 :u. - CARGA ACADEMICA 
t6:&..:: --------=- - - ... ,_ ___ __.._ - ·- ~.- .. ~..:..-.A::.'2!"-~~~%~-&&...-....: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico ! 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
T T - -- r--~( .. - .... ';! ... ~~·-~--~-

~~.2il :111. DESCRIPCIÓN 1 
1- .. ,.. ' 

.. --·- - -- - - ~ . ~-- _ .. __ --- ... ~ -::::-~ ~~ .... -..~~--"----

la dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 
creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 
mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB. 
Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 03 
"Elaborar un proyecto de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la Información". lo anterior se enmarca en el 
programa de Educación general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de 
habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. 
Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, planillas de 
cálculo, editores de textos, herramientas de recopilación de información, canales de publicación 
y sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera 
en cuanto a la investigación. 
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..... -- - - - - --..., "''f- - - -.' - ---- # 

¡IV. APRENDIZAJES ESPERADOS ' . 'V. CONTENIDOS . 
w.~._ --... __.._ .. ~ __.. - - ..1'- • - ... • -

UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA 
la INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 

investigación y sus implicancias en la toma de CREACIÓN DE IDEAS. 
decisiones profesionales, utilizando recursos de 

1.- Identificar la naturaleza de AE 

A) De la curiosidad a la investigación: 
búsqueda y bases de datos que validen el 

-Arte de Preguntar. 
problema de estudio. -Problematización. 

AE 2.- Elaborar un anteproyecto que responda a 
! una problemática, utilizando los recursos de la 
metodologfa cuantitativa tales como estimación 
de muestra, recogida, tabulación y análisis de 
datos. 

AE 3.- Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática que requiera de la 
intervención metodológica cualitativa, 
utilizando recursos de recogida de 
antecedentes, discriminando las mejores 
opciones de levantamiento de información. 

1 

-Fundamentación. 
-Búsqueda de bases de datos (Ebsco, 
Eric, Academic premier etc). 
-Revisión estado del arte (revistas 
indexadas, tesis, publicaciones, 
formato APA). 

B) Comparación entre los tipos de 
Investigación: investigación 
cuantitativa e Investigación cualitativa. 

UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 1 

- Características de la investigación 
cuantitativa. 

- Ventajas y desventajas de la 
investigación cuantitativa. 

- Raciocinio deductivo y generalización 
de la investigación cuantitativa. 

- Planteamiento de problema 
- Formulación de hipótesis 
- Recogida de datos 
- Análisis de resultados (Excel, spss) 

UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Caracterfstlcas y clasificación de la 
investigación cualitativa. 
- El investigador como instrumento de 

generación y recogida de datos 
(reflexividad del investigador). 
Ventajas y desventajas de la 
investigación cualitativa. 
Formulación de preguntas de 
investigación. 
Fundamentación de la investigación. 
Recogida de información. 
Entrevistas, focus group, 
cuestionarios (trabajo con software). 
Introducción al estudio de casos. 

- Interpretación. 
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- Presentación de resultados. 
(publicación, presentaciones prezi y 
ppt). 

,VI. HABILIDA~~S TflANSVERSALES ~---- - :.. -~-- _-_ _ j 

A. Comunicación oral y escrita 

B. Pensamiento analítico y crítico 

A. El curso incorpora metodologías activas para el desarrollo de los aprendizajes esperados, 
combinando talleres individuales y grupales con la elaboración de portafolio de lecturas. 
El profesor, como facilitador, apoya a los estudiantes mediante la generación de los 
recursos conceptuales. 

B. la asignatura se fundamenta en una metodología de proyectos que plantea alternativas 
innovadoras que incentivan al estudiante a ejecutar tareas prácticas, promoviendo, en 
lo posible, la interdisciplinariedad. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 
70% de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, 
más un examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia. 
C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 
D. Deben rendir examen los estudiantes que tengan un promedio final inferior a S.S. 

L - -- - - L..._-_,_. . - -- ' ,-.:-.. .,.., ~ --~-,..T.,._. -- - . -.. -] 
IX. BIBliOGRAFfA • .., -.. . , , _ . L - - - - ~- -- . ·- - • - - - ---- . ~- - ::~... -~ ~- -

Bibliografía Obligatoria: 
Bunge, M . (1997), La ciencia, su método y su filoso/fa. Buenos Aires, Argentina. Ed 
Sudamericana. 
Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar. (2003} 
Metodologfa de la investigación. Tercera Edición, Editorial McGraw Hill, ISBN 
9789701036327 
Polit DF, Hungler BP. (2000), Diseño y métodos en la investigación cualitativa. México. En: 
Polit DF, Hungler BP. Investigación científica en ciencias de la salud. 6!! ed. México: 
McGraw- Hilllnteramericana. P. 231-247. 

Bibliografía Complementaria: 
Curdo Barrero, Carmen Lucía. (2002} Investigación Cuantitativo: una perspectiva 
epistemológica y metodológica. Editorial Kinesis. ISBN 9789589401637 
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Quirós, Fernando. {1998) Introducción a la estructura real de la información. Editorial ' 
Eudema. ISBN 9788477540267 (Campus Creativo) 
Zorrilla, Santiago. (1997) Metadalagfa de la investigación, Editorial McGraw-Hill. ISBN 
9789701016213. (República) 

~~-SO~~~J@_r:J_,DENCI~CRÉqi!~u.~~B: ~ - _ "~~ .J __ ._ --

- . ..,--~ ~-- --·- -- - -"1 

~-- -

Presencial 
Personal 

Créditos 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno UNAB 

o o o 3 o 3 6 
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Carrera: Enfermería 
Unidad responsable: Escuela de Enfermería 
Nombre: Ética y Legislación en Enfermería 
Código: EFER701 
Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios sociales, Medicina. Sub Área Enfermería (72) 

Requisito para cursar: 
EFER801 Cuidado Integral del 

Niño y Adulto 

EFER802 Seminario de 
Investigación en enfermería 

EFER803 Integrador U: 
Cuidado de Enfermería JI 

Requisitos previos: 
EFER5041ntegrador 1: Cuidado 
de Enfermería 1 

Co- Requisitos: 

No tiene 

·n. CARGA ACADÉMICA . , ." : 1
. ~ • ' -

. .. -- ·-- - ---------'<"-- ~~-~--~----~ 

WL_- - - L - - -- - ~- ----~ _,______,______ - _;_ -~ .. ~-..~~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en 

personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde 

la perspectiva del cuidado. 

167 

TRANSFORMAR 



Esta asignatura permite al estudiante aplicar los aspectos éticos y legales de la profesión de 
enfermerfa a la gestión de los cuidados que éste otorgue en cualquier ámbito de su quehacer 
profesional durante las experiencias de cuarto y quinto año de la carrera y posteriormente en su 
ejercicio profesional. 

l. Analizar el ámbito de la Bioética y el 
derecho a nivel nacional. 

2. Identificar el principal marco regulatorio 
ético-legal en la atención sanitaria. 

3. Analizar la responsabilidad ético legal del 
profesional de enfermerfa. 

4. Analizar los principales problemas 
legales en el ejercicio profesional. 

UNIDAD 1: DERECHO Y BIOÉTICA 
Concepto de Derecho. La importancia 
del Derecho en la sociedad. 
Bfo derecho y moral. 
El derecho como fuente de 
reconocimiento de los derechos 
fundamentales de las personas. 
Los principios bioéticos y su 
extrapolación al campo de los DDHH 

UNIDAD 11: LEGISLACIÓN EN SALUD 
- Sociedad, Ética y Salud. 

El marco regulatorio de la salud en 
Chile. 
Ley de Derechos y Deberes de las 
personas relacionadas con la atención 
en salud. 

UNIDAD 111: ASPECTOS LEGALES DE LOS 
SERVICIOS DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMER(A. 

El marco regulatorio de la enfermerfa 
en Chile: Código Sanitario, Ley Nll 
19.937 de Autoridad Sanitaria. 
Efectos de la nueva legislación en la 
atención de enfermería. 
Responsabilidad legal del profesional 
de enfermerfa (Civil, Penal y 
Administrativa) 
Ley de Investigación 20120. 

UNIDAD IV: PROBLEMAS LEGALES MÁS 
FRECUENTES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

Problemas legales del inicio de la vida. 
Problemas legales en la atención de ' 
salud del niño y del adolescente. 
Problemas legales de los confines de la 
vida 
Problemas en la equidad de la atención 
en salud. Justicia Distributiva. 

168 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

Problemas en la gestión de recursos 
humanos y materiales en el cuidado de • 
enfermerfa. 1 

- - -

rvi. HABILIDA~E~T~~NSVERSALES _ _ ______ --- - . -~~ - - ., ____ · __ -___] 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analítico-critico 
Peñil de egreso: 

A. Comportamiento ético. 
B. liderazgo 

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA y PROCEDIMIENTOS ÓE.EVALUA-CIÓÑ -~- .--:' : - - - ' q 
. - • - --- • • - ~ --1.....::.- - .... 

A. Metodología Didáctica: 
• Clases dialogadas lideradas por el docente con activa participación de los estudiantes 

del curso, con el fin de analizar contenidos propios de la asignatura. 
• Talleres relacionados con situaciones clínicas que permiten el debate ético-legal y el 

rol del profesional de enfermerfa. 
• lectura crítica de material complementario asociado a los contenidos de la 

asignatura 

B. Procedimientos de evaluación: 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

• Talleres que tienen como objetivo resaltar las principales ideas fuerzas de la 

asignatura. 

• Simulación clínica que permite aplicar los contenidos de la asignatura. 

¡ - - - -y - #' ~ - - - .. -~· • "'1 

~VIII. CONDICIONES ~E__,_A~~~B_ACION :___· _ _· ________ i. -·------- j 

A. la asistencia mfnima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a cátedras se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se 
deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

D. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
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E. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 
la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

F. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes 
y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

G. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 42•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

H. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

l. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36·, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

K. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 349 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

M. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
{username@uandresbello.edu}, identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

Bi b li ografra Obligatoria: 
Colegio de Enfermeras de Chile, A.G (2008} Código de ética profesional. (2!! Ed.) Santiago. 
Escríbar, A., 
Ley de los Derechos y Deberes de los pacientes. MINSAL2012 (20.584) 
ley 19.536- Código Sanitario 
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Links: 

Ley de Investigación W 20.120 
Constitución Política de Chile 
Estatuto administrativo. Ley 18.834 

www.minsal.cl 
www.colegiodeenfermeras.cl 
www.bibliotecanacional.cl 
www.bcn.ci 

' Bibliografia Complementaria: 

Gracia, D. (1998) Ética de los confines de la vida. Bogotá: El Búho LTDA. 
Gracia, D. {1998) Profesión Médica, Investigación y Justicia Sanitaria. Bogotá: El Búho 
LTDA. 
Jonas, H. {1995) El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica. (Sánchez Pascual, A., Trads.) Barcelona: Herder. 

- --. ' ~ .. - -:x. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
r-t ·-·- -·. - : ,•-] 

--- -- - ,_____ . ~- - ---- ~~~ -~ ~~~-~-

1 .1 

Presencial Créditos 
Teórico Ayudantía 1 Laboratorio Taller Terreno Clínico Personal 

UNAB 

3 o o o o o 3 6 
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~
- - --·~~~~--- -~··____.;;.. ~L -. --~=--""TI ' ,,.~_..~ . .,.:...-~~~~-•":' r'- ~"' , ·-; ' , 

• • - 1 
ollrl6:::~- =-~~j. - ........._ - • • ~ :: -· 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidados de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria 

Código: EFER702 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Área medicina (72), Sub Área 
Enfermería. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFER803 Integrador 11: EFER601 Cuidado de No tiene 
l Cuidado de Enfermería 11 Enfermería en Salud Mental y 

' 

Comunidad 

~~ ~- ~-~¡--·-----......,.-..-· 

~ 1-.::a: \ ~::-~- ;~;~~ - .• ~:._=~·~~ _, -~ - 1 ~- • - ·: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 1 

Taller 

Terreno 

Clfnico 3 2 

Total horas dedicación semanal 11 

Créditos 7 
[i]~C>" ..... ~-----~--~~· -~ -:- .- .- . r~- - .-·---~-.. ! 

l. 1 DES~RIPCip . "~ ' -· ¡¡ '•·- . ' .• . ·' .• -·-· - -~ ..a::..ftf......_., _ _..,.,t.t'_.~.. !-....,¡~'L~..;..;...h:--~~. ---·-~ --"---·-

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en 

personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde 

la perspectiva del cuidado. 
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Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar la gestión del cuidado Integral de las 
familias y comunidades para prevenir, mantener, recuperar las alteraciones del estado de salud 
de las familias y comunidades en el contexto de la calidad de vida y entorno seguro, como también, 
desarrollar cuidados comprensivos acompañando a la persona en el bien morir y a su vez 
otorgando apoyo a la familia. 

- ---- ~ - -- - -- -~~·- ~---~- .. - ---- ~ - ----
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS ·V. · CONTENIDOS j 

- - ... -- --- -~ ... - - .__.._- • ..... _ ____.¡ 

1. Promover un trabajo integrado con las UNIDAD 1: ROL DE LA ENFERMERA EN 
redes asistenciales en comunidades POL(TICAS PUBLICAS VIGENTES QUE 
con factores de riesgo y en situación de PROMUEVEN EL TRABAJO INTEGRADO. 
vulnerabilidad. Políticas Públicas del trabajo integrado con 

las redes asistenciales y municipales. 
Políticas públicas de protección social 
Integral en familias y comunidades 
vulnerables. 

2. Otorgar cuidados comprensivos a las 
personas y sus familias, que presenten 
situaciones de dependencia o que se 
encuentren en procesos terminales. 

Aportes de teorías de enfermería de rango 
medio y otras complementarias. 

UNIDAD 11: ROL DE LA ENFERMERA EN EL 
CUIDADO DE PERSONAS EN ESTADO 
TERMINAL Y /0 DISMOVILIZADO. 

Cuidados de enfermería en el domicilio a 
personas dismovilizados. 
Cuidados de enfermería para el apoyo a 
cuidadores y familiares de personas con 
dismovilizadas y en situación terminal. 
(Relación de ayuda, cansancio del rol de 
cuidador). 
Cuidados de enfermería en el alivio del 
dolor en el domicilio. 
Cuidados de enfermería en situación de 
duelo e intervención de cuidados de 
enfermería, en pacientes y familia con 
problemas de salud terminal, y de 
dependencia en el domicilio. 

• -~ ,r -- -1 

tVI._~ABILIDADES_!!l~N:SVERSALES ~ , ~----- _....1, _ ___ ,,__¡, 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Perfil de egreso: 

A. Comportamiento ético. 
B. liderazgo 
C. Comunicación lnterpersonal 
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•VII. METODOLOGfA DJÓÁCTJCA Y PROCESOS DE EVALUACIÓN 
!1-, . ·-. . • - .. - .... # • :. • • ~ -._\ • • ' - • 1 

A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo basado 

en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder dudas de los 

estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza y de ese modo 

permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las horas de estudio 

autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de ejercicios, analizar lecturas 

complementarias a la clase, crear mapas conceptuales y elaborar informes a fin de 

que sea un complemento y aporte al método expositivo. 

• Simulación cUnica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera más 

real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de 

aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con anterioridad la 

que permite practicar y desarrollar habilidades en procedimientos habituales, manejo 

de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso exponer a los 

participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una vez desarrollado el 

escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una conversación entre dos o más 

personas que revisan un evento real o simulado en la que los participantes analizan 

sus acciones y reflexionan sobre el papel de los procesos de pensamiento, habilidades 

psicomotrices y estados emocionales para mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• Laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno seguro y 

próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. Los estudiantes con esta 

metodología reciben feedback continuo, desarrollando la comprensión del proceso, 

realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y son evaluados objetivamente. 

• Experiencia Clínica: El estudiante en su experiencia clfnica tendrá la oportunidad de 

demostrar y aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real bajo 

supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e intervenciones 

para lograr el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones similares. 

B. Procedimientos de evaluación 

• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 

• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 
• Aplicación de pautas de cotejo. 

• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales y 
cognitivas. 

• Evaluación experiencia clínica. 
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.VIII. CONDICIONES D.E APROBACIÓN • _ ~- • _ ~ j_ __ ,. ,~-- _ ~ :J 
A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 

derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. la asistencia mínima a laboratorios y experiencia clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

c. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia clínica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justifecar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. La inasistencia a experiencia clínica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia clínica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clínica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

F. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB}. 

G. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el articulo N• 35 dei "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero} en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

L. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
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parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36·, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

M . El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

N. los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. El objetivo de esta actividad es aclarar dudas y bajo ninguna circunstancia 
puede ser transcrita, copiada, fotografiada o grabada en forma parcial o total. Los 
estudiantes sorprendidos en dichos actos serán calificados con nota 1.0 (uno coma 
cero) en la respectiva evaluación. (Art 34!! y Art 39•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

O. Si algún alumno requiere revisar su hoja de respuestas, puede solicitarlo por email al 
coordinador del curso en un plazo no superior a 10 dias a partir de la fecha de 
entregados los resultados de la prueba solemne. El profesor encargado enviará por 
emailla pauta escaneada junto a su hoja de respuestas. 

P. Toda Información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

Q . Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

R. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

X. BIBLIOGRAFrA ' [ 
._.-.- - ....... -. ....-- .-:--.• ~ - -- - - - -----

..,.._. . J --· ~ 

Bibliografía Obligatoria: 

Mazarrasa (2003) Salud pública y Enfermería comunitaria. r ed. Madrid McGrawHill : 
lnteramericana. Vollll. 
Martrnez, M. (2012) Enfermeria en Cuidados Paliativos y al Final de la Vida. Barcelona 
Elsevier España. 

Bibliografía Complementaria: 

Jáuregui Reina, C.; Suárez Chavarro, P. (2004) Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad: un enfoque en salud familiar. r Edición. Ed. Médica panamericana. 
WHO- AIMS (2014) Sistema de Salud Mental en Chile. Segundo informe. Disponible en: 
http://www.observatoriodiscapacidadmental.cl/wp-content/uploads/2014/08/WHO
AIMS-Il-SISTEMA-SALUD-MENTAL-DE-CHILE-2014.pdf. 
louise, Shives (2007) Enfermería Psiquiátrica y salud mental conceptos básicos. 6• ed. 
Madrid McGraw-Hilllnteramericana. 
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Bondyale Oko, T. (2007) Enfermerra en cuidados paliativos. Madrid: DAE. 1 • ed. 
Tabloski, P. {2010) Enfermerra Gerontológica. Harlow, England: Pearson. r ed. 
Quintero Osario, M. (2011). La salud de los adultos mayores: una visión compartida. 
Washington OC: r ed 

Recursos electrónicos: 

X. 
-

Ministerio de Salud, programas de salud disponible. Disponible en 
http://web.minsal.d/ 
Organización Mundial de la Salud .Disponible en : http://www.who.int/es/ 
Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: http:/Jwww.paho.org/chi/ 
Biblioteca UNAB. Disponible en: www.unab.cl/ biblioteca. 

CORR_ESP_ON~~N~ÓÁéR~~~To_:; .~NAB :_· ,..-~-~·~ ~::;=.~~~~--- ~~~=~·~ 

Presencial 
Personal 

Créditos 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clrnico UNAB 

2 o 2 o o 4 7 15 
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1 

Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado de Enfermería en el Niño y Adolescente con Alteraciones de la Salud 

Código: EFER703 

Periodo: Séptimo semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 
EFER801 Cuidado Integral 

del Niño y Adulto 

EFER803 Integrador 11: 
Cuidado de Enfermería 11 

Requisitos previos: 
EFER602 Cuidado de 

Enfermería en el Adulto y 

Adulto Mayor con Alteraciones 

de Salud 

EFER504 Integrador 1: Cuidados 
de Enfermería 1 

l!_I:"<~ARGA'AcADÉMÍC~~ ---=~~·- ;;;F 
-~ - ··-- ...:,_.;&;.., _ ::.:_• - ~ -------.:. ..... ~ -~·~ .... ~-----w..~ .. -...:.· '-··~ 

1 

Ca - Requisitos: 

No tiene 

-~~.- I -

.... -

-

SCT (horas cronológicas) 
-

- -

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 3 1 

Taller 

Terreno 

Clínico 6 3 

Total horas dedicación semanal 16,5 

Créditos 10 
~-~---~~- - o- T-•·•- -- 1 ·• -~ ' 

D_ES_CR!!'CIÓ _;.~ ~ >¡_:_~-...ii·!·L ~ _ ~-_.__ .._ __ ~ ~- ·-~- --· 

1 

... 
1 

-' 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

. Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en 

personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de Investigación aplicada en contextos de salud desde 

la perspectiva del cuidado. 
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Esta asignatura permite al estudiante otorgar cuidados de enfermería integrales y comprensivos 
al niño y adolescente, abarcando la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y/o 
adaptación a su condición de salud, con el fin de minimizar el daño, con alto sentido ético y 
comprensivo, fundamentando su acción en aspectos propios de la disciplina y de la profesión. 

l. Otorgar cuidados de enfermería integrales 
al niño y adolescente con alteraciones de 
salud. 

UNIDAD 1: CUIDADOS DE ENFERMER[A PARA 
EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE CON 
ALTERACIONES EN EL ESTADO DE SALUD EN EL 
CONTEXTO DE MEDIANA COMPLEJIDAD. 

Situación Epidemiológica en Chile de la 
salud Infantil v del adolescente. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con alteraciones 
respiratorias. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con alteraciones 
gastrointestinales. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con alteraciones 
renales agudas v crónicas. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con enfermedades 
infecciosas: Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de enfermedades de 
notificación obligatoria v enfermedades 
eruptivas comunes. 
Cuidados del niño con alteraciones que 
comprometen el sistema neurológico. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con alteraciones de 
salud crónicas. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con alteraciones 
derivadas de enfermedades 
oncológicas: cuidados post 
quimioterapia, complicaciones 
derivadas de la inmunosupresión. 
Manejo del dolor. 
Cuidados de enfermería en el 
niño/adolescente con problemas de 
salud de resolución qu1rurgica 
frecuentes, agudas v derivadas de 
malformaciones 
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2. Comprender el impacto de la alteración de 
salud en el niño, adolescente y su familia. 

3. Implementar programas educativos para 
niños y adolescentes con alteraciones de 
salud. 

4. Aplicar habilidades de comunicación 
asertiva en niños y adolescentes con 
alteraciones de salud y sus familias como 
parte del cuidado comprensivo. 

Cuidados de enfermerra en el 
niño/adolescente con alteraciones 
traumatológicas. 
Cuidados de enfermería en el RN. 
Alteraciones de salud en el periodo 
neo natal. 
Cuidados de enfermerra en el ,· 
niño/adolescente con alteraciones 
cardiovasculares congénitas cianóticas 
y no cianóticas. 
Cuidados de enfermerra en el 
niño/adolescente con necesidades 
especiales. 
Cuidados del niño/adolescente con 
alteraciones de salud mental. 

UNIDAD 11: HOSPITALIZACIÓN EN EL NIÑO 
Impacto de la enfermedad y la 
hospitalización en el nli'\o y su familia. 

UNIDAD 111: PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA 
EL NIÑO Y ADOLESCENTE CON ALTERACIONES 
DE SALUD 
- Diagnóstico e implementación de programas 
educativos para el niño y/o familia en base a 
necesidades detectadas en la red 
asistencial/domicilio 

UNIDAD IV: RELACIÓN DE AYUDA. 
Afrontamiento de conflictos y 
negoc1ac1on o mediación en los 
cuidados ante una situación de salud del 
niño y/o familia. 
Comprensión de la comunicación en las ! 

distintas etapas del desarrollo 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Responsabilidad Social 
Perfil de egreso: 

A. Comportamiento ético. 
B. Comunicación interpersonal 
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A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar v responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

v de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guias de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales v elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• Simulación clrnica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicarv desarrollar habilidades en procedimientos 

habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso 

exponer a los participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una 

vez desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones v reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• Laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno 

seguro V próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. los 

estudiantes con esta metodologia reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje v 
son evaluados objetivamente. 

• Experiencia Clinica: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad 

de demostrar v aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real 

bajo supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e 

intervenciones para lograr el aprendizaje v replicarlo en otras situaciones 

similares. 

B. Procedimientos de evaluación 
• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
• Trabajos v presentaciones personales y grupales. 
• Aplicación de pautas de cotejo. 
• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actltudinales v 

cognitivas. 
• Evaluación experiencia clínica 
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l~III. · C9NDICI?~~S _l?.É~.!'~?B~C_ION·- ·~-···• , .. J . 

A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. La asistencia mínima a laboratorios y experiencia clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia clfnica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. La Inasistencia a experiencia clrnica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia cUnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clínica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

F. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAS). 

G. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

L. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en nin una de las evaluaciones 
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parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB}. 

M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

N. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

O. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

" r ~ . --.. . - • f' 

1 ~X. Bl~li~GRAFIA . _ _ __ _ _ _ ~; 

Bibliografía Obligatoria: 

Wilson, Hockenberry. (2009}. Manual de enfermería pediátrica: de Wong. 7• Ed. México. 
McGraw-Hill lnteramerica na 
Diaz-Gomez, N. (2006} Tratado de enfermería de la infancia y la adolescencia. España. Ed 
McGrawe- Hill 
Rudolph, Colin David. (2004} Pediatría de Rudolph. 21a ed. Madrid; Santiago: McGraw-Hill 
lnteramericana. 

Bibliograffa Complementarla 

Casassas, Campos, Jaimovich (2009). Cuidados básicos del niño sano y del enfermo. 3• Ed. 
Santiago, Chile. Editorial PUC. 

Banfi, A. (2004) Enfermedades infecciosas en pediatría. 3i! ed., Editorial Mediterráneo, 
Santiago, Chile. 
Gigante, J. (2007) Pediatría: primer contacto con la especialidad. li!ed. México, McGraw-Hill. 
Marriner T. {2007) Modelos y teorías en enfermería. (6 edición) Madrid: Mosby, Doyma. 
Cerda, M. (2006} Urgencias y cuidados intensivos en Pediatría, Santiago, Chile. Ed 
Mediterráneo 

Recursos Web 

http://escuela.med.puc.cl 
http://pediatricnursing.org 
http:/ /www .m insal.cl 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Desarrollo de Proyectos en Enfermería 

Código: EFER705 

Periodo: Séptimo semestre 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

EFER803 · Integrador 11: Cuidados de 
Enfermería 11 

EFER604: Administración No t iene 
en Unidades de 
Enfermería 

,:.- , ... -~--' -·-.- ...... - .. t·--.. .. --·- -·-- -- :H 

~1. ~ CAR~A ACADE~ICA _ _ __ _ ,._ ..__ . .,___~..!...e__ . _ ~ ___ •• J 

Teórico 

1 Ayudantra 
1 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

npo de Actividad 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 1,5 

1,5 1,5 

3 

9 

S 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 11 del perfil de egreso, Gestión y Liderazgo en 
. Enfermeria, contribuyendo al resultado de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la 
red de salud. 
Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Una vez finalizado el curso, el estudiante será capaz de identificar oportunidades de mejora de las 
distintas unidades y centro de salud, gestionar y liderar acciones de mejora para la resolución de 
la situación, ajustando su intervención a los recursos disponibles, generando sistemas de 
evaluación que permitan medir impacto de las acciones realizadas. Permitirá al estudiante ejercer 
su rol con liderazgo, interactuando con equipos interdisciplinarios y multisectorlales para lograr 

·una mejor calidad de vida y entorno seguro de los usuarios externos a su cuidado. 
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l. Utilizar estrategias de Gestión de Calidad UNIDAD 1: GESTIÓN DE CALIDAD Y 
en relación con la mejora de la atención de . MEJORAMIENTO CONTINUO 
salud. 

1 

- Ciclo mejoramiento continuo de la calidad 
- Ciclo POSA. 

- Supervisión de procesos cUnicos 
- Protocolos, manuales y Guias de Práctica 

Clínica. 
- Rol del profesional de enfermería en la 

administración de unidades clinicas: 
Gestión eficiente de equipos de 
enfermería, recursos materiales e 
integración al equipo de salud. 

2. Aplicar herramientas de administración, UNIDAD 11: DISE~O DE INTERVENCIONES PARA 
gestión y liderazgo para la resolución de la LA MEJORA DE LA CAUDAD EN UNIDADES O 
situación o problemas de calidad. CENTROS DE SALUD. 

- Herramientas de Identificación de 
problemas en salud y estrategias de 
recolección de información. 
• Matriz o análisis FODA. 

• lluvia de ideas. 
- Herramientas para la priorización de 

problemas en salud. 
• Técnica de grupo nominal (TGN). 
• Técnica de pares. 
• Matriz decisional. 

- Análisis de problemas en salud. 
• Árbol de problemas /Árbol revelado 
• Análisis de causa efecto. 
• Protocolo de Londres. 

3. Aplicar el ciclo continuo de la mejora de la UNIDAD 111: IMPLEMENTACION Y EVALUACION 
calidad de la gestión de los cuidados. : DE CICLOS DE MEJORA CONTINUA 

Herramientas de desarrollo e 
Implementación de Proyectos en 
Enfermería: 

• Matriz de Marco Lógico. 
• Presupuesto de Proyectos. 

Herramientas de Evaluación del 
programa de mejora continua. 
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El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Responsabilidad social. 
Perfil de egreso: 

A. Comunicación interpersonal. 
B. Liderazgo 

A. Modalidad didáctica: La asignatura emplea las metodologías de enseñanza que 
privilegian al estudiante como sujeto activo de su propio aprendizaje, con ello, se busca 
fortalecer la independencia intelectual y el desarrollo de pensamiento crítico. Es 
fundamental desarrollar instancias de intercambio de experiencias y participación activa 
de los alumnos en las diversas actividades programadas, que permitan el análisis, la 
reflexión, la creatividad e innovación para alcanzar objetivos propuestos en cada clase. 
Según la temática a tratar, se realizarán las siguientes actividades: 

Clases exposltivas: Utilizando soporte audiovisual acorde con los temas a 
desarrollar. Adicionalmente, mediante la técnica de Instrucción Entre Pares, se 
buscará el proceso de traspaso de la información en los estudiantes y no en el 
docente como dicta el método tradicional. 

- Talleres: Metodología de análisis de caso; elaboración y presentación de informes 
individuales y/o grupales presenciales. 
Proyecto de Gestión: Mediante la construcción del proyecto de gestión en un 
campo clínico, el alumno podrá aplicar los conceptos dados en la catedra, los que a 
su vez son practicados y simulados en los talleres. 

B. Procedimientos de evaluación. Se desarrollará un sistema de evaluación continua, 
formativa y sumativa de la enseñanza y del aprendizaje, integrado por los siguientes 
elementos: 

a. Bloque teórico: 
- Evaluación teórica objetiva. 
- Proceso de formulación del proyecto. 
- Trabajo escrito y Presentación formal. 

b. Bloque práctico: 
- Evaluación práctica 
- Experiencia clrnica, implementación del proyecto y evaluación de 

indicadores o estándares establecidos. 
- Presentación del Proyecto en Campo Clínico. 
- Examen Final Obligatorio: Presentación del Proyecto Final ante 

comisión evaluadora. 
El promedio de las calificaciones obtenidas de acuerdo a los porcentajes asignados, 
corresponderá a la nota de presentación a examen (NP), la cual representa el70% de la 
nota final {NF}. El 30% restante de la NF estará dado por la nota del examen final 

obligatorio. 
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A. La asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. La asistencia mínima a laboratorios y experiencia clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia cUnica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. la inasistencia a experiencia clínica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia cHnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia CUnica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

F. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

G. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clrnfca, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la evaluación a la que 
inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalldad de recuperación pertinente. 
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L. En esta asignatura no hay exención del examen. Todos los estudiantes deben rendir 
el examen final de la asignatura. (Art 36*, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAS). 

M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAS). 

N. Los estudiantes podrán revisar la pauta de con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 3412 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS). 

O. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAS 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

, 1 . .,-,~ .. ' • -- 1 
!IX. SISLIOGRAFIA · , 
' -- ¡ ---. ' _, - . -~- > - ·-·- "-

Bibliografía Obligatoria: 

¡ 

Aruajo M. (2009). Metodología: Elaboración de planes de mejora continua para la 
1 

gestión de la calidad. Subsecretaria de redes asistenciales. Disponible en: 
http://www.supersalud.gob.cf/observatorio/575/articles-5631 recurso l.pdf 
Mora J. (2003). Guía metodológica para la gestión clínica por procesos. Madrid. Ed. Díaz 
de Santos 
Ortegón E, Pacheco J y Prieto A. (2005). Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Instituto 
latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Naciones 
Unidas. Disponible en: 
http:ljwww.google.cf/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=OCCoQFjAC 
&url=http%3A%2F%2Fwww.cepal.org%2Fid.asp%3Fid%3020664&ei=4i2sVL OFvb7sATc 
goDwSQ&usg=AFQjCNFXWPac7KJ Ub6My5-
Al6Ajl15twA&sig2=HcFMnFgTpGSUYPcoxft9Hg 

Bibliografia Complementaria: 

Temes, J.L., Mengibar, M . (2007). Gestión Hospitalaria. (4!! ed.). Madrid: Me Graw-Hill. 
Canales M. Manual de evaluación del servicio de Calidad en Enfermería. Estrategias para 
su aplicación. 
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l Carrera: Enfermería 

1 
Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Critico 

Código: CEGPC13 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

CEGRS14 Responsabilidad 

1 Social 

Requisitos previos: 

CEGCT12 Razonamiento 
Científico y Tecnologías de 

Información 

(U} ":CA~GA;¡-oo·~~~--·--c· ·~-7~~"'·- --
.l. • ' .. - -!~ .• . ..&. _.,....,. ... _~~------""- - __ -l-_WW..~---- .:_ __ ~··--·--- ~- .... 

-

Co - Requisitos: 

No tiene 

--- - -- -- - -

1 -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2,25 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos 2 
~-DE'SCRI PCiÓ-N-;:- - ~ :-:::_~ :rr;-.-. -.. -_--;- ~ ~ ----- - ·-r -- -· ---~ 

-- t ·j --~...-.1= ....___~ .. -- .... ~- ~ ....__ __ - . ;::;¡;¡¡¡_ ____ .. _.._ -
-- "t--..f 

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 
' estudiantes habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 
entre otros. 

'Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 
"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias". lo anterior se enmarca en el programa de Educación 

general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
transferibles a cualquier área disciplinar. 

1 
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AE 1.- Aplicar estándares de pensamiento 
crítico, con estricta lógica, formal y material, 
para analizar en profundidad y con rigurosidad 
los fenómenos del entorno. 

AE 2.- Elaborar juicios y argumentos propios, 
acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la información. 

AE 3.- Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según estándares y 
valores intelectuales, distinguiendo argumentos 
razonables de falacias, sofismas, prejuicios y 

1 

simples opiniones. 

AE 4.- Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático y analítico como 

1 medio para disciplinar el pensamiento y el 
aprendizaje. 

UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRinCO 
- ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
- Elementos del Pensamiento. 
- Estándares Intelectuales. 
- Virtudes Intelectuales. 

UNIDAD 11 : ARGUMENTACIÓN 
- ¿Qué es un argumento? 
- Diferencia entre argumento y 

opinión. 
- Modelos de Argumentación: ARE. 

UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 
- Modelos de Refutación. 
- Técnicas de Refutación. 
- Falacias más comunes. 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 
- Temáticas específicas de actualidad a 

las que aplicar el Pensamiento Crítico. 

- - __.. -· --
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES . ; 
~~- -- - - --- - -- -- ·- - .... 

A. Comunicación oral y escrita. 

B. Razonamiento científico y cuantitativo. 

C. Manejo de recursos e la información. 

A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 
significativa de los alumnos, y la evaluación de sus avances clase a clase. Dada la 
naturaleza del curso, se sugiere esencialmente el uso del Debate como herramienta 
metodológica. 

B. Respecto a la evaluación, se sugiere usar las rúbricas de evaluación de la Critica! Thinking 
Foundation para el desarrollo del Pensamiento Crítico, que han sido adaptadas para 
evaluar debates por la Sociedad de Debate UNAB. 

A. El curso contempfa evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 
70% de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, 
más un examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia. 
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C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

D. Deben rendir examen los estudiantes que tengan un promedio final inferior a S.S. 

Bibliografía Obligatoria: 

Toulmin, S., (2007), Los usos de la argumentación, Barcelona, España. Peninsula 
Van Eemeren, F., (2007), Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 
pragmadia/éctica, Santiago, Chile. Universidad Católica de Chile. 
Aristóteles, (1990), Retórica, Madrid, España. Gredas 

Bibliografía Complementarla: 

www .criticalthinklng.org 
García D., R., Diccionario de Falacias, www.usoderazón.com 
Van Dijk, T. (2000), El discurso coma estructura y proceso, Barcelona, España. Gedisa. 
(Viña) 

- -
' ~~_2NDENC!A CREEl!9.S.YNAB ... -~ 11',. , " ~ ~r -- =- ~ '} -. ~ . ~~ ~-

_... -~- ... - . --·-- - J 
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Personal 

Créditos 

Teórico Ayudantia Laboratorio Taller Terreno UNAB 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Cuidado Integral del Niño y Adulto 

Código: EFER801 

Periodo: Octavo semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 
EFER901 Gestión del Cuidado EFER602 Cuidado de EFER803 Integrador 11: Cuidado 
en Unidades de Enfermería Enfermería en el Adulto y de Enfermería 11 
EFER1001 Gestión del Adulto Mayor con Alteraciones 
Cuidado en Salud Familiar y de Salud 

Comunitaria EFER701 Ética y Legislación en 

Enfermería 

-

, . 

EFER703 Cuidado de 
Enfermería en el Niño y 
Adolescente con Alteraciones 
de la Salud 

- -. ·- - .. - ~-;. . ~ . 
'11. CARGA ACADEMICA ·..:--=-_·_~L~~· ~~~ ...... _,~ .. l_ ---·-· -- _ __ .........;..._ - .~-. ~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2 

Taller 

· Terreno 

! Clfnico 7,5 4 

Total horas dedicación semanal 18,5 

Créditos 11 

;111. DESCRIPCIÓN 
~ ~ .. - - --,...- - ---.·~ a--:""""~ ~ 

~-~~u ' .. J - ; . : - . ~ __ :.._-· : ~--· 
--~-- ~ - ---- - - - ·- ...:___ -e 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

Comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en 

personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 
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Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde 

la perspectiva del cuidado. 

Esta asignatura permite al estudiante desarrollar la gestión de los cuidados comprensivos con un 
alto sentido ético y de responsabilidad social, según los problemas de salud y respuestas humanas 
en las diferentes etapas del ciclo vital, integrando a su familia y considerando la visión de las 
teorfas de rango medio de enfermería, el contexto social y la atención en red para favorecer 
acciones que permitan reducir el daño en las personas y favorecer su calidad de vida. 

r- - -~ .., --- - - - ---: - - - - ...-- ---
1IV. APRENDIZAJES ESPERADOS · V. CONTENIDOS · 
~ - ....... _.:.....-~ ~ -~ ·~ • - • - .~ - • j .... - - .. 

1. Gestionar los cuidados de enfermería UNIDAD 1: GESTIÓN DE LOS CUIDADOS DE 
comprensivos y con un alto sentido ético, ENFERMERfA 
para minimizar el daño de salud y favorecer 
el bienestar de la persona integrando a la 
familia. 

Situación epidemiológica de los 
problemas de salud de mayor gravedad a , 
lo largo del ciclo vital. 
Cuidados de enfermería a personas, niños 
y adultos, que requieren cuidados de 
enfermería de mayor complejidad. 
Cuidados de Enfermería en pacientes en 
shock. 
Reconocimiento y cuidados de enfermería 
en trastornos del ritmo cardiaco (ritmos 
letales y no letales). Monitoreo 1 

hemodinámico. 
Cuidados de Enfermería y manejo de 
Urgencia en pacientes con alteraciones 
cerebro y cardiovasculares. 
Cuidados de enfermería a personas con 
alteraciones respiratorias agudas y 
crónicas. 
Reanimación cardiopulmonar avanzada 
en adulto y niño. 
Cuidados de enfermería en persona 
politraumatizada. 
Manejo de dolor agudo, sedación y drogas 
vasoactivas por vías centrales. 
Cuidados de enfermería en urgencias 
metabólicas. 
Cuidados de enfermería en personas con 
alteraciones digestivas y Urgencias 
quirúrgicas. 
Cuidados de enfermería personas 
intoxicadas. 
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1 -

Cuidados de enfermería en personas con 
quemaduras. 
Cuidados de enfermería en personas 
víctimas de abuso o maltrato. 
Cuidados de enfermería en urgencias 
oncológicas: compresivas, metabólicas 
(lisis tumoral}, neutropenia febril. 
Cuidados de enfermería en urgencias 
psiquiátricas, trastornos psicóticos y de 
personalidad. 
Contención física y emocional en 
situaciones críticas. 

2. Participar en la gestión de la red de atención UNIDAD 11: GESTióN DE REDES ASISTENCIALES 
de salud para la reinserción de las personas, EN LA ATENCIÓN DE SALUD PARA LA 
a través de intervención interdisciplinaria e REHABILITACIÓN. 
intersectorial promoviendo una mejor 
calidad de vida. Gestión de enfermería en unidades de 

urgencia y paciente crítico, sistema de 
selección de demanda intrahospitalaria, 
TRIAGE, Ley de Urgencia, Derivación y 
traslados {otros centros, IML}, otras. 
Atención pre-hospitalaria y rol de 
enfermería. 

UNIDAD 111: CUIDADOS DE ENFERMER(A 
3. Otorgar cuidados de enfermería pertinentes BASADOS EN EVIDENCIA 

a las necesidades de las personas y sus 

familias basados en evidencia. Proceso de atención de enfermería 
sustentado en teorías de enfermería de 
rango medio. 

4. Utilizar la relación de ayuda como UNIDAD IV: RELACIÓN DE AYUDA 
herramienta del cuidado de las personas y 
familia para favorecer su bienestar. Relación de ayuda en contexto crítico. 

Pérdida, duelo. 
Manejo profesional en situaciones 
criticas. 
Ética en el final de la vida. 

:vr. HABILIDADes rRANsvERSALÉs - -·· - ; . j 
---- - -- ---- . - - -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Perfil de egreso: 

A. Comportamiento ético. 
B. Comunicación interpersonal. 

C. Liderazgo. 
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A. Modalidad didáctica: 

• En el trabajo presencial se realizarán clases teóricas con método expositivo 

basado en aprendizaje colaborativo con la finalidad de orientar y responder 

dudas de los estudiantes, utilizando material didáctico que facilite la enseñanza 

y de ese modo permitan desarrollar el aprendizaje de manera efectiva. En las 

horas de estudio autónomo, los estudiantes deberán desarrollar guías de 

ejercicios, analizar lecturas complementarias a la clase, crear mapas 

conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y aporte al 

método expositivo. 

• Simulación cUnica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar habilidades en procedimientos 

habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en equipo e incluso 

exponer a los participantes a eventos poco frecuentes como dilemas éticos. Una 

vez desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. 

• Laboratorios: permiten al estudiante desarrollar habilidades en un entorno 

seguro y próximo a la realidad bajo la supervisión de docente UNAB. Los 

estudiantes con esta metodología reciben feedback continuo, desarrollando la 

comprensión del proceso, realizando una reflexión sobre el propio aprendizaje y 

son evaluados objetivamente. 

• Experiencia Clínica: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad 

de demostrar y aplicar lo aprendido durante la asignatura en una situación real 

bajo supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e 

intervenciones para lograr el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones 

similares. 

B. Procedimientos de evaluación 

• Se realizarán pruebas objetivas de evaluación teórica. 
• Trabajos y presentaciones personales y grupales. 

• Aplicación de pautas de cotejo. 

• Examen OSCE abreviado para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales 
y cognitivas. 

• Evaluación experiencia clínica. 
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;vi_II. ~ON~JCIONES ~E APR~BACIÓN ~ -~- _ _: . __ -~ _1 _ -- ~ _:_ " _:! 

A. la asistencia mínima a cátedras es de 75%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
(Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

B. la asistencia mínima a laboratorios y experiencia clinica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. Si la inasistencia a cátedras, laboratorios o experiencia clínica se debiere a razones 
de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. la inasistencia a experiencia clínica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia ctrnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la totalidad 
de la asignatura. 

E. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clínica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 1.0. 

F. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada en 
70% y la nota del examen ponderada en 30%. {Art 35•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

G. la nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
H. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 dei"Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

l. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas en las actividades teóricas y en la 
experiencia clínica, será obligatoria para todos los estudiantes y su incumplimiento 
significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la evaluación a la que 
inasistió. {Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

K. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

l. Aquellos estudiantes que tengan nota de presentación de 5,7 (cinco coma siete) o 
superior, sin nota bajo 4,0 (cuatro coma cero) en ninguna de las evaluaciones 
parciales, podrán eximirse de rendir el examen final y la nota final de la asignatura 
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corresponderá a la nota de presentación. (Art 36•, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

M. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

N. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

P. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Q. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

r;, -...,.- ••.. -.-ro..-c-. r-, - --. ~~--- - ' - - -
~· '· BIBLIOGRAFÍA · , : : ~ 

- ... *""" -~·· -- -- .. --4 ~- -- -- ' 
Bibliografía Obligatoria: 

Cerda, M., París, E., (2006) Urgencias y Cuidados Intensivos en Pediatría. Chile, Editorial 
Mediterráneo. 1 

Bugedo, G., Castillo, L. (2015) Medicina Intensiva. Fisiopatología y clínica. Chile, Editorial 
Mediterráneo. 
Lewis, S. (2004) Enfermería medico quirúrgica. Valoración y cuidado de problemas 

clfnicos. (62 Edición). Madrid: Elsevier 

1 Bibliografía Complementaria: 

Soto, l., Miranda L. (2015) Manual de Enfermería en Atención de Urgencia. Chile, Editorial 
Mediterráneo. 
Giordano, B. (2003). La relación de ayuda: de Rogers a Carkhuff. Bilbao: Edit. Desclée de. 

Recursos Web: 

http://minsal.cl 
http://pediatricnursing.org 
http://escuela.med.puc.cl 
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/ 2015-AHA-Guidelines
Highlights-Spanish.pdf 
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X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB . . ... ---·- - -- -·-

Presencial 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller 

2 o 2 o 

- ¡- • 

----~ ....: ·-- ~ 

Créditos 
Terreno Clrnico 

Personal 
UNAB ! 

o 10 11 25 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Seminario de Investigación en enfermería 

Código: EFER802 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios sociales, Medicina. Sub Área Enfermería (72) 

Requisito para cursar: 
EFER9011ntegrador 111: Gestión del 

Cuidado en Unidades de Enfermería 

EFERlOOllntegrador IV: Gestión del 
Cuidado en Salud Familiar y Comunitaria 

Requisitos previos: 
ING2491nglés IV 

EFER603 Métodos de 

análisis en enfermería 

EFER701 Ética y 
Legislación en Enfermería 

Co - Requisitos: 

No tiene 

,:"'f.·.~.._·· -- _._--...-.. -- . t 
~ ~ '~- -...---.-...,_...,.--. ----~ 

.--/&:.::t-~~------ -----=-1 * 4 
-

. . - --
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos 5 
~~-,_-~ ~ ~ .. - ,. "~ --

• , •• • 1 

• __..y'l'!.. ~~ .... --- ! ~ l . ----1 ~ 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción 1 del perfil de egreso, Gestión del Cuidado 

comprensivo, en los resultados de aprendizaje: 

5 

- ... 
-·l 

~--~ 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

Además, tributa al ámbito de acción 11 del perfil de egreso, Gestión y liderazgo en Enfermería, 
contribuyendo al resultado de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la 
red de salud. 
Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 
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En esta asignatura el o la estudiante desarrollará habilidades en la ejecución de un proyecto de 
investigación en enfermerla, de manera grupal y guiada, incorporando su validez ética y científica. 
Estará capacitado para analizar críticamente los resultados obtenidos, comunicando clara y 
correctamente el conocimiento generado en informes de investigación. Forma parte de los 
saberes fundamentales de la profesión y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso 
de la carrera. 

..... ----- ·---- _______ ._____..,.._.__·~~~.,.....--~------~ 
_IV. AP~~NDIZAJES ÉSPERADO_S_ _ . ~ ~V~_COÑTENID~?.__ _ _ -~ 

1. Recolectar evidencia a partir del diseño, 
planificación v ejecución de una propuesta 
de investigación pertinente a la salud y 
cuidado, considerando su validez ética y 
científica. 

UNIDAD 1: PROCESO DE RECOLECCIÓN DE 
LOS DATOS CONSIDERANDO LOS ASPECTOS 
METODOLóGICOS Y ÉTICOS. 

Etapas de la recolección de datos 
Instrumentos de medición: 
Construcción, confiabilidad y validez 
del instrumento de medición. 

- Tipo de instrumentos de medición. 

2. Analizar los datos recolectados a través de UNIDAD 11: PROCESAMIENTO Y ANA(LISIS DE 
metodologías de análisis cualitativos y LOS DATOS EN PROGRAMAS ESPEC FICOS. 

cuantitativos. Programas de análisis 
Estadrstica descriptiva 
Estadística inferencia! 

3. Interpretar los resultados a la luz de la 
evidencia científica. 

UNIDAD 111: INTERPRETACIÓN, DISCUSIÓN y 
CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Revisión y organización de los 
resultados. 
Interpretación de los resultados 
Construcción de la discusión de los 
resultados a la luz de la evidencia 
científica. 
Construcción de las principales 
conclusiones de su trabajo 

4. Comunicar la evidencia obtenida de 
manera clara y estructurada, en formato UNIDAD IV: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
oral y escrito. 1 INFORME FINAL. 

FORMAR 

- Selección del tipo de informe final 
(poster). 
Elaboración del informe final v 
material adicional correspondiente. 
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El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

Modelo Educativo: 

A. Pensamiento analítico y critico 
Perfil de egreso: 

A. Comportamiento ético. 
B. Comunicación interpersonal 

¡vi •. --M-ODALIDAD~D,DÁrncÁ-v PRoceDirvliENrosoe- EVALUACIÓN - - - - · 
lilo:lioo..-.::-.....&n..~ ·-Jn..._ .. ~ .... ...!.::..·~-·-·--.:.\ -...:...._~ • .,. .... ._ ... • -- ... ' - -, 

A. Modalidad didáctica: 
• Tutoría docente: cada profesor guia estará a cargo de grupos de estudiantes, su 

rol es guiar a los grupos en el proceso de enseñanza -aprendizaje durante cada 
una de las etapas de la investigación, a través de sesiones semanales 

• Discusión grupal: durante cada sesión de tutoría el profesor guia deberá 
estimular la discusión grupal, que contribuyan al aprendizaje del grupo referente 
a cada tópico de la asignatura. 

• Evaluación intermedia: respecto del trabajo grupal e individual, realizado por los 
docentes para determinar el grado de conocimiento del objeto de estudio y su 
respectiva metodología. 

B. Procedimientos de Evaluación: 
• Presentación escrita y oral del informe final (Presentación póster). 

[1
~ ... ~--......--..--.. -r~~ .... ___,_ ... __..... ..... -------~~.--; _.............,-~.i- --- ' - - l - - -

IIJ.'; CONDICIONES DE APROBACIÓN . • · . ·: 
~~~-u. ...... ~'11~,~~'!W-~ -....,_..ty_ -· _..__J:. t -~ -~ - - -~- ·-- _....; .. ... 

A. la asistencia mfnima a talleres es de 100%, de lo contrario el estudiante pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado con nota 1.0. 
{Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia talleres se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se 
deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres dras desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

C. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada 
en 70% y la nota del examen ponderada en 30%. (Art 35•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

D. la nota mrnima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
E. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 dei"Reglamento General de Pregrado 

de la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

F. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, . será obligatoria ara todos los 
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estudiantes y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno 
coma cero) en la evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB). 

G. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza 
mayor, se deberá justifiCar dentro de un plazo no superior de tres días desde la 
fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado 
médico original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial 
que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

1 l. En esta asignatura no hay exención del examen. Todos los estudiantes deben rendir el 
examen final de la asignatura. (Art 36•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS). 

J. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

K. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse 
su evaluación. (Art 34º y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

M. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e 
imprimir, si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

N. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo Institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la 
dirección electrónica indicada por el profesor . 

.!_X.- BIBLIOGR~fA - - -- - -___ . - - - L -- - -- - '""J 
Bibliografía Obligatoria: 

Sampieri RH, Collado CF, Lucio PB. 2010, Metodolog{a de la Investigación. Me Graw Hill, 
España. s• edición. ISBN: 978-607-15-0291-9. 
Disponible en: 
https:/ /www .esup.ed u.pe/desca rgas/dep _investigacion/Metodologia%20de%201a%20in 
vestigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 
Polit BP & Hunter, 2000. Investigación científica en ciencias de la salud. Ed. Me Graw Hill 
lnteramericana, España. 6!! ed, p 725. ISBN: 9789701026908 
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Blbliogratra Complementaria: 

J. Susan Milton, Estadistica para biología y ciencias de la salud, ed. 3•, McGraw
Hill/lnteramericana de España, 2007. P 722. 1SBN: 8448159969, 9788448159962. 
García, J.- Jiménez, F.- Arnaud, M.- Ramlrez, Y.- Lino, L. Introducción a la Metodología 
de la lnvestigacion en Ciencias de la Salud. 2011. Ed. McGraw Hiii.ISBN: 9786071506122. 
P362. 
Do Prado, Da Souza, Monticelli, Cometto, Gomes. (2013}. Investigación cualitativa en 
enfermerfa. Metodología y didáctica. Washington, USA. OPS, Serie PALTEX Salud y 
Sociedad. 
Do Prado, Da Souza, Carraro. (2008). Investigación cualitativa en enfermerla. Contexto y 
Bases Conceptuales. Washington, USA. OPS, Serie PALTEX Salud y Sociedad. 

~ - .... --. ·--.-. ~~ -:<t"'~~ -.-.... .--.r- ... ----=·~- ~ -·---- - ---- - - --- --
~X: . <;ORRESPO~pENCIJ!~~ÉDI!OS_~~~B · ·-- ,".' - ' L J 

Presencial 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

o o o 4 o 

Clínico Personal 

o 7 

Créditos 
UNAB 
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carrera: Enfermerfa 

Unidad responsable: Escuela de Enfermería 

Nombre: Integrador 11 : Cuidado de Enfermería JI 

Código: EFER803 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFER901 Gestión del Cuidado EFER602 Cuidado de EFERBOl Cuidado Integral del 
en Unidades de Enfermería Enfermería en el Adulto y . Niño y Adulto 
EFERlOOl Gestión del Adulto Mayor con Alteraciones 1 

Cuidado en Salud Familiar y de Salud 
Comunitaria EFER701 Ética y Legislación en 

Enfermería 

!JI, CARGA ACADÉMICA 
-- -

EFER702 Cuidados de 
Enfermería en Salud Familiar y 
Comunitaria 
EFER703 Cuidado de 
Enfermería en el Niño, y 
Adolescente con Alteraciones 

·de la Salud 
EFER705 Desarrollo de 
Proyectos en Enfermería 
~ - • o 1 ... --, ·~ 

- ~ -~ -

- ·-r ... 
• • J 

. ! ,+1 --- ~~. 

.. 
- -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínico 6 6 

Total horas dedicación semanal 15,5 

Créditos 9 
-- . -- ~ ·- --

Ílll. DESCRIPCIÓN 
t -

,_ --- - J_ --- . ·-- - .s:...~ =----- .. ·---- _ .• ~ - - - ' 

~ 

, 
~ 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 
aprendizaje del ámbito 1 del perfil de egreso: Gestión del Cuidado Comprensivo, específicamente 

lo que respecta a: 
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Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 
Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 
Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades 
Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 
favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 
Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 
conjuntamente apoyo a la familia. 

Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes serán capaces de brindar cuidados 1 

' comprensivos al paciente y familia con situaciones de salud de mediana complejidad, para lo cual 

realizan valoración de enfermería a una persona, familia y comunidad en las distintas etapas del 

ciclo vital, diagnostican necesidades de educación y problemas de enfermería, formulan 

1 diagnósticos, planifican, ejecutan y evalúan los cuidados de enfermerla pertinentes. 

-,.-.---------=-·y .. -·~-~~- __ , __ ---:. .. - -.·.-.~ ----- ....... ---:"""~"-= - t -- -. 

IJV. -. RESULTADOS DE APRENDIZAJE . i, V. HABILIDADES TRANSVERSALES 
t. •... ~ ·-. ·- ... ·-~----- .. -.!: -- -.-- _.: ---- J - . -- • ' ~ --

Ámbito: Gestión del Cuidado Comprensivo 

RA: Promover estilos de vida saludables en 
personas, familias y comunidades. 
RA: Prevenir alteraciones del estado de salud en 
personas, familias y comunidades. 
RA: Otorgar cuidados de enfermería seguros en 
la recuperación de la salud en personas, familias 
y comunidades 
'RA: Otorgar cuidados en la rehabilitación de la 
salud de las personas, familias y comunidades 
favoreciendo la reinserción en los distintos 
ámbitos de acción. 
RA: Otorgar cuidado paliativo y en la etapa 
terminal de la vida de las personas 
proporcionando conjuntamente apoyo a la 
familia. 

Modelo Educativo 

Comunicación Oral y Escrita 

Manejo de Recursos de la Información 
(TIC's) 
Razonamiento Cientrfico y Cuantitativo. 
Responsabilidad Social 

Pensamiento Analrtico y Critico 

Perfil de Egreso 

Comunicación interpersonal 

Ética profesional 

liderazgo 

Con el objetivo de verifiCar el desarrollo de los resultados de aprendizaje, los estudiantes deberán 

construir los siguientes productos o demostrar los siguientes desempeños: 

A. Diagnóstico educativo (comunitario). 
B. Programa Educativo (comunitario). 
C. Material Educativo. 
D. Instrumentos de Evaluación. 
E. lm lementación de Programas Educativos (comunitario). 
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F. Control de salud en función de las acciones de promoción y prevención en el ciclo de vida 
individual, familiar y comunitaria. 

G. Otorgar cuidados de enfermería comprensivos de mediana complejidad. 
H. Participación en la ejecución de programas de rehabilitación. 
l. Aplicación del proceso de enfermería en persona, familia y comunidad. 
J. Aplicación de instrumentos de valoración a la persona, familia y comunidad. 

K. Aplicación de técnicas y procedimientos de enfermería. 

- - ~ . -. .... . ... - .~~ .. .. . .. ......... .. -. ... . . • - - ~ t 

VI~- MO~ALIDAD D~~CTICA Y PROCE·D~MIENTOS.DE E~~~~AC~ÓN _ _ _ _ _ . ~ 

A. Modalidad didáctica: 

• En los talleres el estudiante integra la teorra y la práctica de las asignaturas que 

preceden a este integrador. Este trabajo desarrolla la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento, la resolución de problemas y el trabajo en 

equipo. Esta metodología facilita la comprensión de los temas vinculados con la 

teorra y la práctica. Al inicio se realizará presentación escrita de situación cUnica 

de enfermería de tipo formativo, para luego dar paso a la evaluación sumativa. El 

profesor es un facilitador y asistente que ayuda a los estudiantes a aprender 

aportando conocimiento intelectual, actitudinal y experiencia, lo que implica una 

formación integral. 

• Simulación clínica: consiste en sustituir la realidad por un escenario de la manera 

más real posible, con situaciones a las cuales los futuros profesionales se deberán 

enfrentar, permitiendo que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 

de aprendizaje. Este escenario se realiza con una estructura conocida con 

anterioridad la que permite practicar y desarrollar y medir habilidades en 

procedimientos habituales, manejo de situaciones de crisis, liderazgo, trabajo en 

equipo e incluso exponer a los participantes a eventos poco frecuentes. Una vez 

desarrollado el escenario, se realiza el debriefing, que consiste en una 

conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para 

mejorar o apoyar su actuación en el futuro. El profesor es un facilitador y 

asistente que ayuda a los estudiantes a aprender aportando conocimiento 

intelectual, actitudinal y experiencia, lo que implica una formación integral. 

• Experiencia Clinlca: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad 

de demostrar lo aprendido durante la asignatura en una situación real bajo 

supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e 

intervenciones para consolidar el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones 

similares. 

• Trabajo personal: El estudiante profundizará y ampliará su conocimiento de 

manera autónoma, deberá desarrollar casos cl(nicos, analizar lecturas 
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complementarias, crear mapas conceptuales y elaborar informes a fin de que sea 

un complemento y aporte al aprendizaje, utilizando diversas TICS para 

fundamentar sus cuidados. 

B. Procedimientos de Evaluación: 
• Presentación oral de situación clínica en enfermería: actividad Individual, con 

evaluación sumativa que se desarrollará en la etapa final de la evaluación de los 
talleres. Se entregará individualmente una situación clínica que el estudiante 
debe desarrollar y presentar frente a una comisión, demostrando el dominio en 
la resolución del caso. 

• Presentación escrita del desarrollo de una situación clínica en enfermería: 
actividad con evaluación sumativa que se desarrollará durante el transcurso de 
Jos talleres. Los estudiantes deberán desarrollar un plan de cuidados de 
enfermería con alto sentido ético, atingentes, humanizados y enmarcados en la 
disciplina de una situación de enfermería entregada. Esta actividad se realizará 
en grupos de dos estudiantes inicialmente, demostrando así su capacidad de 
trabajo en equipo, y finalmente de manera individual. Se incluirá la confección de 
un mapa conceptual que incluya Jos aspectos fundamentales de la valoración de 
la situación asignada (fisiopatología, diagnóstico, tratamiento) 

• Foro de discusión dilemas éticos: actividad con evaluación sumativa. El 
estudiante en forma individual, deberá participar en un foro de discusión a través 
del aula virtual en el cual se le entregará una situación de enfermería con algún 
dilema ético en el que el estudiante en base a sus conocimientos deberá plantear 
una solución atingente al caso. 

• Experiencia clínica: 
• Simulación clínica: evaluación individual del desempeño del estudiante frente a 

una situación clínica simulada. Se realizará un debriefing al término de cada 
jornada. 

• Evaluación de habilidades: actividad sumativa en que se evaluará el desarrollo de 
habilidades procedimentales a través de la aplicación de pautas de cotejo 

• Campo clínico: actividad sumativa que contempla la realización de una propuesta 
de intervención con un caso índice y/o familia, identificando necesidades de 
cuidado. 

• Programa educativo: actividad sumativa que se desarrolla en campo clínico y que 
contempla la realización de una intervención educativa al caso índice y/o familia 

• El examen final de la asignatura consistirá en un OSCE que constará de 
estaciones dinámicas y estáticas para evaluar habilidades procedimentales, 
actitudinales y cognitivas, el cual representa el 70% de la nota final de la 
asignatura. No hay exención al examen. 

~ .~- ·, • -.. .--.... ~--:--..-·'"" ~ --- " - - -y ... 

kVI~I. CON~ICIONE~ DE·A~_!!~~~-CIÓ~ _ _ _ _ . 

A. La asistencia mínima a Talleres, Simulación y Experiencia Clínica es de 100%, de Jo 
contrario el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, 
siendo calificado con nota 1.0. (Art 41·, Re lamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 
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B. Si la inasistencia a Talleres, Simulación y Experiencia Clínica se debiere a razones de 
salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

C. la inasistencia a experiencia clínica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia ctrnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

O. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clínica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

E. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada 
en 30% y la nota del examen ponderada en 70%. (Art 35•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB. Art 102 del presente decreto). 

F. la nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
G. Esta asignatura no aplica el articulo N• 35 dei"Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

H. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos Jos estudiantes 
y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

l. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB}. 

J. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

K. En esta asignatura no hay exención del examen. Todos los estudiantes deben rendir 
el examen final de la asignatura. (Art 36•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB). 

l. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39°, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

M . los estudiantes podrán revisar la pauta de con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

N. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
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problemas a estos sitios. los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

O. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

P. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

' 'X.~;. BIBLIOGRAFÍA~-:~ .. ~ •. ~ ... ·=----- . . .-~ ,. -· -.- . l 
~ - ~-- ~-.. --- J ~.L- ~...._...-....~,. .. J_. ~ - ~ •• - ..... 1.. - ·-

Bibliografía Obligatoria 

Casassas, R. (2009). Cuidados Básicos del niño sano y enfermo, 2!! ed., Editorial 

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

Sánchez Moreno, Antonio Aparicio Ramón, Vicente Germán Bes, Concha Mazarrasa 

Alvear, Lucía Merelles Tormo, Antonio Sánchez Garda, Ana Enfermería comunitaria, 

Editorial: McGraw-Hilllnteramericana 

Wilson, Hockenberry. (2009). Manual de enfermería pediátrica: de Wong. 7• Ed. México. 

McGraw-Hílllnteramericana 

Bibliografía Complementarla 

Vial Larrain B, Soto pino 1, Figueroa Ramlrez M (2007) Procedimientos de Enfermería 

medicoquirúrgica (2!! edición), Santiago, Chile, editorial Mediterráneo 

Smeltzer S., Bare B. (2005). Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica. (lO!l 

edición). Madrid: Me Graw-Hilllnteramericana. 

[TI[q~@:~~or-J..ol~~~'!~'ras ·uNAs•~-~ L~.:-~=::~ .- ~ ~- -~,"'_1~.~:-- · -.---- -

' ··j 
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Presencial 
Personal 

Créditos 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico UNAB 

o o o 2 o 8 11 21 1 

1 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

• Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

EFER9011ntegrador 111: 

Gestión del Cuidado en 

Unidades de Enfermería 

EFER10011ntegrador IV: 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGPC13 Pensamiento Crítico No tiene 

·Gestión del Cuidado en Salud 

Familiar y Comunitaria 

1 

ser {horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo de 

ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 

habilidades que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser''. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 

social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 

profesional." lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene 

por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 

disciplinar. 
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· Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del ! 

·estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con 

ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 

comunicativas, las de razonamiento cientrfico, las de tecnologías de la información y de 

pensamiento crftico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 

Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 

cualquier especialidad y a su espedfico perfil de egreso. 
~~.- .... ,~.-:::; ..... -......-~~.,..,..._ ____ - ... ~----.- -----=- - - - .... - ~ - - -~ ~-.-

:IV. - APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
....... 1. - " ..._, ~- - .. -··· -•--- .JO ' -

. AE 1.- Identificar problemas de carácter social, . UNIDAD 1: CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 

distinguiendo que todas las acciones y SOCIAL 

decisiones tienen un impacto positivo o -

negativo en su vida, condición de estudiante y -

futuro profesional. 

¿Qué es Responsabilidad Social? 

Conceptos claves y ejes fundamentales de 

la RS. 

Principios y marcos legislativos de la RS. 

Parámetros de sustentabilidad. 

AE 2.- Aplicar buenas prácticas sociales UNIDAD 11: VALORES Y CONDUCTAS 

demostrando un comportamiento de ciudadano COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD 

activo a favor del desarrollo humano. SOCIAL 

Autocuidado y Responsabilidad social. 

Buenas prácticas sociales y 

comportamiento ciudadano activo. 

Actitud ética, comprometida y 

corresponsable. 

Contribución para un desarrollo justo y 

sustentable a la solución de problemas 

sociales. 

AE 3.- Diseñar soluciones y acciones UNIDAD 111: DISE~O Y EJECUCIÓN DE 

colaborativas y creativas para afrontar desafíos PROYECTO Y/O ACCIONES DE 

cotidianos, con conductas, actitudes y acciones RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICABLES EN SU 

socialmente responsables. ENTORNO CERCANO. 

Planificación y diseño de un proyecto de 

RS en corresponsabilidad. 

Ejecución y puesta en práctica en 

escenario real de un proyecto y/o acción. 

Evaluación de un proyecto de RS. 

212 



a 
Universidad 
Andrés Bello• 

- -
~ _- ;. ..... • r. 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES _ • : 
- -- tl_ -- -~ .. ~ - - 1.- -...JJt:.__ .... _._ _ _ll 

A. Pensamiento analrtico y crítico. 

B. Razonamiento científico cuantitativo. 

C. Manejo de recursos de la información. 

- -
l- - 1 . - • T , ~ - • - -- "T ' • - " - - - ....,l? 

:VIl. MOD~~~AD _!)I~ÁCTICA_~ PR~CEDIMIENTO.~E. EVALUACIÓN .~ _ _ _ _ _ _ j 

A. Es requisito del curso utilizar metodologras activas, con un aprendizaje basado en talleres 
colaborativos y experienciales, que permitan una participación activa de los estudiantes 
y la evaluación de sus avances clase a clase. 

B. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de 
observación, presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por 
proyectos. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓÑ - . ; 
- • ... - -- -.4 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 

70% de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, 

más un examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia. 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

D. Deben rendir examen los estudiantes que tengan un promedio final inferior a S.S. 

,IX. BIBLIOG~AFÍA ~ ·- - _- -_ ~ ;~-~ _. . __ ] 

Bibliografía Obligatoria: 

Vallaeys Fran~ois, "DEFINIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: una urgencia filosófica", 

Revista, Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América latina y el Caribe 

(IESALC-UNESCO) Bogotá, Colombia. Enero 2012. 

Jonas Hans "El PRINCIPIO RESPONSABILIDAD", Revista BioEtnikos, Centro Universitario 

Sao Camilo, Barcelona, 2009. 

Ricoeur Paul, capitulo IV "El Yo, el tú y la institución" " EDUCACIÓN Y POLfTICA: de la 

historia personal a la comunión de libertades", Primera Edición - Buenos Aires: Prometeo 

libros: Universidad Católica Argentina, 2009#114p. 

Bibllografra Complementaria: 

Cortina Adela, "CUIDADANOS DEL MUNDO, hacia una teoría de la ciudadanía", 2da 

Edición Alianza Editorial, Universidad de Guadalajara, México 2001. 

Vallaeys Fran~ois, 11RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: una nueva filosofía de 

gestión ética e inteligente para las universidades", Revista "Educación Superior y 
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Sociedad", Año 13, n!!2, Caracas, Instituto Internacional de UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), septiembre 2008. 
~-__.......,T.~~----~...---o-r • ....---,.,.,-.- ..---- • -- .,-- -r --- --- -·,, 

o~~~-~~~L.Ne-Q.E.NS!i.S~~~T.q~ -~~~~ ~~:;.r-, __ - - - -• 

Presencial Créditos 
Teórico Ayudantra Laboratorio Taller Terreno 

Personal 
UNAB 

o o o 3 o 3 6 
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Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene EFER801 Cuidado Integral del No tiene 
Niño y Adulto 

EFER802 Seminario de 
Invest igación en enfermería 

EFER8031ntegrador 11: Cuidado 

de Enfermería 11 

CEGRS14 Responsabilidad 

Social 
:u. CARGA ACADÉMICA · --- - - -·. - .~-.--=~·-~r-. -:;-:-:-:.- ~ - --~ 
) ---------- ... --~-· - -- - - - •• _l_ ~ ------~ ------ . il 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínica 24 7 

Online 

Total horas dedicación semanal 35,5 

Créditos 21 

Esta asignatura tributa a los ámbitos del perfil de egreso: Ámbito 1 "Gestión del Cuidado 

Comprensivo" en los resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

215 

. . ~ . TRANSFORMAR 



Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y 

comunidades favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

También tributa al Ámbito 11 "Gestión y Liderazgo en Enfermería", en los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la 
red de salud. 
Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 

Este integrador permite al estudiante asumir la responsabilidad de la gestión del cuidado 
comprensivo de las personas y familias, ejerciendo su rol con liderazgo, compromiso ético y social, 
interactuando con equipos interdisciplinarios, promoviendo la equidad, solidaridad y entorno 

seguro, a fin de incrementar el bienestar y favorecer la calidad de vida de las personas, 

demostrando un alto sentido critico del saber, capacidad de respuesta situada, visión pluralista e 
integral, responsabilidad y excelencia en la entrega de cuidados. 

Ámbito 1: Gestión del Cuidado Comprensivo 

RAl Promover estilos de vida saludables en 

personas, familias y comunidades. 

RA2 Prevenir alteraciones del estado de salud 

en personas, familias y comunidades. 

RA3 Otorgar cuidados de enfermería seguros 

en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

RA4 Otorgar cuidados en la rehabilitación de la 

salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos 

ámbitos de acción. 

RAS Otorgar cuidado paliativo y en la etapa 

terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la 1 

familia. 

RA6 Realizar proyectos grupales de 

investigación aplicada en contextos de salud 

desde la perspectiva del cuidado. 

Modelo Educativo 

Comunicación Oral y Escrita 

Manejo de Recursos de la Información 
(TIC's) 
Razonamiento Científico y 
Cuantitativo. 
Responsabilidad Social 

Pensamiento Analftico y Crítico 

Peñll de Egreso 

Comunicación interpersonal 

Ética profesional 

Liderazgo 
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Ámbito 11: Gestión y liderazgo en enfermería: 
RAl Gestionar unidades de enfermería o 
sectores de atención en los distintos niveles de 
la red de salud. 
RA2 Gestionar proyectos destinados a la salud 
de la población. 

VI. PRODUCTOS o DESEMPEÑOS ESPERADOS ~ . - . , 
~ ·--- -· ·- .! 

A. Elaborar recursos educativos pertinentes a los usuarios y sus necesidades de 
aprendizaje. 

B. Aplicar instrumentos de valoración y evaluación de acuerdo a normativas y politicas 
públicas vigentes. 

C. Detectar problemáticas de salud e implementar cuidados de enfermería 
comprensivos según la complejidad de las personas. 

D. Aplicar técnicas y procedimientos de enfermería, resguardando la seguridad del 
paciente y manteniendo un entorno seguro. 

E. Diseñar un programa de gestión, que permita mejorar los procesos. 
F. Demostrar liderazgo con el equipos designado bajo su responsabilidad. 
G. Participar activamente del trabajo multidisciplinar requerido en los centros de salud. 

:VII. MODAliDAD.DIDÁcl"ICAY.PROCEDIMIENTOS DE.EVJÚ.UACióÑ - ~ - - ~! 
l . - - - -- _..,_ - . ·------· --- - !_! 

. A. Modalidad didáctica: 

• En los talleres el estudiante integra la teoría y la práctica de las asignaturas que 
preceden a este integrador. Este trabajo desarrolla la investigación, el aprendizaje 
por descubrimiento, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Esta 
metodología facilita la comprensión de los temas, complementado su trabajo 
práctico con estudio y trabajos. las metodologías docentes incluyen, entre otras, 
exposiciones orales, estudio de casos, aprendizaje colaborativo, revisiones 
bibliográficas, entre otros. El profesor es un facilitador y asistente que ayuda a los 
estudiantes a aprender aportando conocimiento intelectual, actitudinal y 
experiencia, lo que implica una formación integral. 

• Experiencia CUntca: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad de 
demostrar lo aprendido durante la asignatura en una situación real bajo 
supervisión. Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e intervenciones 
para consolidar el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones similares. Al finalizar 
la experiencia clínica, el estudiante debiera demostrar manejo clínico y 
administrativo de las personas (pacientes y personal) a su cargo, resolviendo 
situaciones a nivel de un profesional de enfermería general con experiencia 
limitada. 

• Trabajo personal: El estudiante profundizará y ampliará su conocimiento de 
manera autónoma, deberá desarrollar casos clínicos, analizar lecturas 
complementarias, crear mapas conceptuales y elaborar informes a fin de que sea 
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un complemento y aporte al aprendizaje, utilizando diversas TICS para fundamentar 
sus cuidados. 

B. Procedimientos de evaluación: 
• Pre-evaluación y posterior evaluación calificada mediante aplicación de Pauta de 

Evaluación de experiencia Clínica por el tutor clrnico en conjunto con la docente 
supervisor de escuela, la cual será equivalente al 50% de la nota final. Esta evaluación 
final calificada se realizará al término de la experiencia cllnica, la que debe ser 
conocida y firmada por el/la estudiante. Anteriormente, en la sexta semana de 
Integrador, se realizará una preevaluación dando a conocer su desempeño hasta ese 
momento en el servicio clínico, para realizar mejoras en los aspectos señalados por 
el tutor cllnico y tutor escuela, a través de una planificación consensuada entre el 
estudiante, tutor clínico y docente supervisor. 

• Una nota correspondiente al 15% de la calificación final, que consiste en 
presentación oral de una situación clínica de enfermería, la cual desarrollará el 
estudiante entre la séptima y octava semana de la práctica. Esta nota debe ser 
registrada en la Pauta Evaluación Oral Situación de Enfermería. 

• Una nota correspondiente al 20% de la calificación final, que consiste en diseñar, 
implementar y evaluar un programa de gestión, que permita mejorar procesos de un 
servicio en particular. Este trabajo se realizará en 3 tiempos de entrega en relación 
a: Identificación del Problema, priorización y propuesta de intervención. Aplicación 
de la implementación y Evaluación de la implementación. Cada etapa entregada se 
evaluará y registrará en las respectivas pautas de evaluación en relación a la siguiente 
proporción: 25%- 25% y SO% respectivamente, siendo la nota final del Trabajo de 
Gestión un promedio de las entregas. 

• Una nota correspondiente al15% de la calificación final, que consiste en evaluación 
de estos. 

• El examen final de la asignatura consistirá en un OSCE que constará de estaciones 
dinámicas y estáticas para evaluar habilidades procedlmentales, actitudinales y 
cognitivas, el cual representa el 70% de la nota final de la asignatura. No hay 
exención al examen. 

A. La asistencia a Talleres, Simulación y Experiencia Clrnica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. {Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a Talleres, Simulación y Experiencia Clínica se debiere a razones de 
salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico original, junto al bono/boleta de atención médica u 
otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

C. La inasistencia a experiencia clínica no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia clínica y en el 
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examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

D. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia CUnica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

E. La nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada 
en 30% y la nota del examen ponderada en 70%. (Art 35•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB. Art 10!! del presente decreto}. 

F. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
G. Esta asignatura no aplica el articulo W 35 del "Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

H. La asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes 
y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

l. sr la inasistencia a la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza 
mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha 
de la evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 42", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

K. En esta asignatura no hay exención del examen. Todos los estudiantes deben rendir 
el examen final de la asignatura. (Art 36•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB). 

L. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

M. Los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 342 y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

N. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. Los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 

O. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

P. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 
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Bibliografía Obligatoria 

Lynn, P. Enfermerla CUnica de Taylor. Cuidados básicos del paciente. 3° Ed. Editorial 
Lippincott Williams & Wilkins. 
Kozier B. Erb G, Glais K. Fundamentos de Enfermería, Conceptos, Procesos y Práctica. 7° 
Ed. Madrid: Me Graw- Hilllnteramericana 

Bibliografía Complementarla 

Bickley, L. Bates. Gula de exploración física e historia clfnica. tr Edición. Ed. Wolters 
Kluwer Health S.A., Lippincott Wllliams & Wilkins 
Slota M. Cuidados Intensivos de Enfermería en el Niño. Me Graw Hill México 
Smeltzer S., Bare B. (2013) Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica. 1r ed. 
Wolters Kluwer Health, España. 
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Carrera: Enfermería 

Unidad responsable: Escuela de Enfermerra 

Nombre: Integrador IV: Gestión del Cuidado en Salud Familiar y Comunitaria 

Código: EFER1001 

Periodo: Décimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales. Sub Área Medicina {72) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 
EFER801 Cuidado Integral No tiene 
del Niño y Adulto 
EFER802 Seminario de 
Investigación en enfermería 
EFER803 Integrador 11: 
Cuidado de Enfermería 11 
CEGRS14 Responsabilidad 
Social 

r· -·----;-"T"""--- -":,.4••w • - ,-- - '- :;_ -- ~ ~:nr,\ -., ~_;!!E.:.:~ ~A~G~ACAEÉ~~c~·- _ 
---- - -'--· -~-L.···-~.; ~,~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantia 

Laboratorio 

Taller 1#5 3 

Terreno 

CUnica 24 7 

Online 

Total horas dedicación semanal 35,5 

Créditos 21 
~- ~--- --:--r¡.;--·-~~t~- .. .Á~~-~EI 
S_()E~~~IPCI~N ;.;;: . ,<.~ ir, ~ ~ 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Gestión del Cuidado Comprensivo" en los 
resultados de aprendizaje: 

Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 

Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 

Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 
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Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades 

favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción. 

Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de la vida de las personas proporcionando 

conjuntamente apoyo a la familia. 

Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 

perspectiva del cuidado. 

También tributa al Ámbito 11 "Gestión y Liderazgo en Enfermería", en los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la red 
de salud. 
Gestionar proyectos destinados a la salud de la población 

Este integrador permite al estudiante asumir la responsabilidad de la gestión del cuidado 
comprensivo de las personas y familias, ejerciendo su rol con liderazgo, compromiso ético y social, 
interactuando con equipos interdisciplinarios, promoviendo la equidad, solidaridad y entorno 
seguro, a fin de incrementar el bienestar y favorecer la calidad de vida de las personas, 
demostrando un alto sentido crítico del saber, capacidad de respuesta situada, visión pluralista e 
integral, responsabilidad y excelencia en la entrega de cuidados. 

1 Ámbito 1: Gestión del Cuidado Comprensivo 

RAl Promover estilos de vida saludables en 

personas, familias y comunidades. 

RA2 Prevenir alteraciones del estado de salud 

en personas, familias y comunidades. 

RA3 Otorgar cuidados de enfermería seguros 

en la recuperación de la salud en personas, 

familias y comunidades. 

RA4 Otorgar cuidados en la rehabilitación de la 

Modelo Educativo 

Comunicación Oral y Escrita 

Manejo de Recursos de la Información 
(TIC's) 
Razonamiento Científico y 
Cuantitativo. 
Responsabilidad Social 

Pensamiento Analítico y Crítico 

salud de las personas, familias y comunidades Perfil de Egreso 

favoreciendo la reinserción en los distintos 

ámbitos de acción. 

RAS Otorgar cuidado paliativo y en la etapa 

terminal de la vida de las personas 

proporcionando conjuntamente apoyo a la 

familia. 

RA6 Realizar proyectos grupales de 

investigación aplicada en contextos de salud 

desde la perspectiva del cuidado. 

Comunicación interpersonal 

Ética profesional 

liderazgo 
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Ámbito 11: Gestión y liderazgo en enfermería: 
RAl Gestionar unidades de enfermería o 
sectores de atención en los distintos niveles de 
la red de salud. 
RA2 Gestionar proyectos destinados a la salud 
de la población. 

. ·-~--.. -- - - - _, 

VI. ~ODU~OS~-~E~E~~EÑO~ E~P.~_RADO~ •. ·• _.:.__. ,_ __ _ ··- ·- _ _ _ ~ __ j 

A. Diseño, implementación y evaluación de un proyecto de promoción en salud y 
participación. 

B. Elaboración de recursos educativos pertinentes a los usuarios y necesidades de 
aprendizaje. 

C. Aplicación de instrumentos de valoración y evaluación familar de acuerdo a normativas y 
políticas públicas vigentes. 

D. Detectar problematicas de salud, e implementar cuidados de enfermería comprensivos 
según la complejidad de las personas y familias. 

E. Aplicación de técnicas y procedimientos de enfermería, resguardando la seguridad del 
paciente y el entorno seguro. 

F. Diseño, implementación y evaluación de programas de gestión, que permitan mejorar 
procesos. 

G. Demostrar liderazgo en el equipo designado bajo su responsabilidad. 
H. Participar activamente del trabajo intersectorial y multidisciplinar requerido en los 

centros de salud. 

A. Modalidad didáctica: 

• En los talleres el estudiante integra la teoría y la práctica de las asignaturas que 
preceden a este integrador. Este trabajo desarrolla la investigación, el aprendizaje 
por descubrimiento, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Esta 
metodología facilita la comprensión de los temas, complementado su trabajo 
práctico con estudio y trabajos. Las metodologías docentes incluyen, entre otras, 
exposiciones orales, estudio de casos, aprendizaje colaborativo, revisiones 
bibliográficas, entre otros. El profesor es un facilitador y asistente que ayuda a los 
estudiantes a aprender aportando conocimiento intelectual, actitudinal y 
experiencia, lo que implica una formación integral. 

• Experiencia Clínica: El estudiante en su experiencia clínica tendrá la oportunidad de 
demostrar lo aprendido durante la asignatura en una situación real bajo supervisión. 
Recibirá retroalimentación respecto de sus acciones e intervenciones para consolidar 
el aprendizaje y replicarlo en otras situaciones similares. Deberá demostrar 
capacidad de detectar problemáticas de salud, e implementar cuidados de 
enfermería comprensivos según la complejidad de las personas y familias y 
comunidades, que permita apreciar el desarrollo de los procesos, durante toda la 
experiencia. 
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• Trabajo personal: El estudiante profundizará y ampliará su conocimiento de manera 
autónoma, deberá desarrollar casos clínicos, analizar lecturas complementarias, 
crear mapas conceptuales y elaborar informes a fin de que sea un complemento y 
aporte al aprendizaje, utilizando diversas TICS para fundamentar sus cuidados. 

B. Procedimientos de evaluación: 
• Preevaluación y posterior evaluación calificada mediante aplicación de Pauta de 

Evaluación de experiencia Clrnica por el tutor clínico en conjunto con la docente 
supervisor de escuela, la cual será equivalente al SO% de la nota final. Esta evaluación 
final calificada se realizará al término de la experiencia clínica, la que debe ser 
conocida y firmada por el/la estudiante. Anteriormente, en la sexta semana de 
Integrador, se realizará una preevaluación dando a conocer su desempeño hasta ese 
momento en el Centro de salud, para realizar mejoras en los aspectos señalados por 
el tutor cllnico y tutor escuela, a través de una planificación consensuada entre el 
estudiante, tutor clrnico y docente supervisor. 

• Una nota correspondiente al 15% de la calificación final, que consiste en 
presentación oral de un estudio de familia, el cual desarrollará el estudiante entre la 
séptima y octava semana de la práctica. Esta nota debe ser registrada en la Pauta 
Evaluación Oral Estudio de Familia. 

• Una nota correspondiente al 20% de la calificación final, que consiste en diseñar, 
Implementar y evaluar un proyecto de promoción en salud y participación ciudadana 
de acuerdo a las necesidades o problemas de salud de la comunidad, que permita 
apreciar el desarrollo de los procesos, durante toda la experiencia. Este trabajo se 
realizará en 3 tiempos de entrega en relación a: Identificación del Problema, 
priorización y propuesta de intervención. Aplicación de la implementación y plazos 
de Evaluación de la implementación. Cada etapa entregada se evaluará y registrará 
en las respectivas pautas de evaluación en relación a la siguiente proporción: 25%-
25% y 50% respectivamente, siendo la nota final del Trabajo de Gestión un promedio 
de las entregas. 

• Una nota correspondiente al15% de la calificación final, que consiste en evaluación 
de los talleres a través de una prueba realizada posterior a la realización de los 
talleres. 

• El examen final de la asignatura consistirá en un OSCE que constará de estaciones 
dinámicas y estáticas para evaluar habilidades procedimentales, actitudinales y 
cognitivas, el cual representa el 70% de la nota final de la asignatura. No hay 
exención al examen. 

A. La asistencia a Talleres, Simulación y Experiencia Clínica es de 100%, de lo contrario 
el estudiante pierde el derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo 
calificado con nota 1.0. (Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

B. Si la inasistencia a Talleres, Simulación y Experiencia Clfnica se debiere a razones de 
salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar dentro de un plazo no superior 
de tres días desde la fecha de la evaluación, completando formulario ad-hoc y 
entregando certificado médico ori inal, 'unto al bono/boleta de atención médica u 
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otro documento oficial que respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB). 

C. la inasistencia a experiencia clrnlca no podrá superar el 25%. Una inasistencia 
superior a 25% no podrá ser recuperada a pesar de estar justificada, por lo que el 
estudiante será calificado con nota 1,0 en la nota de la experiencia cUnica y en el 
examen final de la asignatura. Posteriormente deberá cursar nuevamente la 
totalidad de la asignatura. 

D. El estudiante que obtenga nota inferior a 4,0 en la Pauta de Evaluación de la 
Experiencia Clínica de una o más experiencias clínicas de la asignatura, pierde el 
derecho de rendir el examen final de la asignatura, siendo calificado este con nota 
1.0. 

E. la nota final de la asignatura corresponderá a la nota de presentación ponderada 
en 30% y la nota del examen ponderada en 70%. (Art 35•, Reglamento del Alumno 
de Pregrado UNAB. Art 102 del presente decreto). 

F. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4.0. 
G. Esta asignatura no aplica el artículo N• 35 dei"Reglamento General de Pregrado de 

la Universidad Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota 
de presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la 
calificación final". 

H. la asistencia a test, solemnes, exámenes, controles, exposiciones u otras 
actividades de evaluación programadas, será obligatoria para todos los estudiantes 
y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero) en la 
evaluación a la que inasistió. (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

l. Sí la inasistencia la evaluación se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, 
se deberá justificar dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la 
evaluación, completando formulario ad-hoc y entregando certificado médico 
original, junto al bono/boleta de atención médica u otro documento oficial que 
respalde la inasistencia (Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

J. En caso de inasistencia justificada a actividades y/o evaluaciones obligatorias, el 
equipo de la asignatura en conjunto con la Dirección de Escuela, decidirá la 
modalidad de recuperación pertinente. 

K. En esta asignatura no hay exención del examen. Todos los estudiantes deben rendir 
el examen final de la asignatura. (Art 36•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB). 

l. El estudiante que durante alguna evaluación cometa cualquier acción que la vicie, 
será sancionado de acuerdo al Reglamento de Disciplina. (Art 39•, Reglamento del 
Alumno de Pregrado UNAB). 

M. los estudiantes podrán revisar la pauta con las respuestas correctas de sus 
evaluaciones en la fecha que el profesor programe. El estudiante puede llevarse su 
evaluación. (Art 34!! y Art 39•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

N. Toda información relativa al curso será publicada en INTRANET UNAB o AULA 
VIRTUAL, por lo cual los estudiantes deben asegurarse de poder acceder sin 
problemas a estos sitios. los estudiantes deben revisar frecuentemente el sitio de 
Intranet para tomar conocimiento de cualquier información importante para el 
desarrollo del curso. 
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O. Es responsabilidad de los estudiantes revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 
si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

P. Si fuera necesario contactar al profesor, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico, únicamente usando su correo institucional UNAB 
(username@uandresbello.edu), identificando nombre, RUT, y sección, a la dirección 
electrónica indicada por el profesor. 

Bibliografia Obligatoria 

Mazarraza Alvear L. 2014. Gestión Del Cuidado En Salud Familiar Y Comunitaria, Salud 

Pública Y Enfermería Comunitaria. ed. Madrid: McGraw Hilllnteramericana. 

Diaz-Mosquera, S. P., Rodríguez-Villa mil, L. N., & Valencia-González, A. M. (2015). 
Análisis de publicaciones en promoción de la salud: una mirada a las tendencias 
relacionadas con prevención de la enfermedad. Revista Gerencia y Políticas de 
Salud, 14(28), 32-47. 
Cofiño, R., Pasarín, M. 1., & Segura, A. (2012). ¿Cómo abordar la dimensión colectiva de 
la salud de las personas? Informe SESPAS 2012. Gaceta Sanitaria, 26, 88-93. 
linares Pérez, N. (2015). Aplicación de los enfoques de salud de la población y los 
determinantes sociales en Cuba. Revista Cubana de Salud Pública, 41(1), 0-0. 

Bibliogratra Complementaria: 

Roca Roger, Montserrat. Caja López, Carmen. Úbeda Bonet, lnmaculada.2007. 
Enfermeria Comunitaria. Ed. Instituto Mansa de Ediciones 
Aruajo M. (2009). Metodología: Elaboración de planes de mejora continua para la 
gestión de la calidad. Subsecretaria de redes asistenciales. Disponible en: 
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/575/articles-5631 recurso l.pdf 
www .m insal.cl 

Recursos Web 

Organización mundial de la Salud. http:/www.who.int/es/ 
Ministerio de Salud .Promocion de salud y Participacion Cuidadana. 

http://web.minsal.cl/promocion participacion/ 

REUS- Red española de universidades saludables. 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/Uni 
versidadesSaludables/REUS.htm 
Sistema de Proteccion Social de la Infancia Chile Crece Contigo. 
http://www .crececontigo.gob.cl/ acerca-de-chcc/g ue-es/ 
Ministerio de Salud. 2014. Orientaciones Tecnicas para el desarrollo de Planes 
comunales de Promocion de la Salud. Chile MINSAL. 
http://web.minsal.cl/sites/default/files/orienplancom2014.pdf 
Educar Chile ,planificaciones didacticas. http://www .ed ucarchile.clf ech/pro/a pp/home 
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Sistema de Buenas prácticas para el Desarrollo de los Territorios. 
http://www.subdere.gov.cl/programas/divisi%C3%B3n-de-poi%C3%ADticas-y
estudios/sistema-de·buenas-pr%C3%Alcticas-para-el-desarrollo-de-los-ter 
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