
 
    Carta Descriptiva  

I. Identificadores del Programa: 

 Instituto: Instituto de Ciencias Biomédicas Modalidad: Presencial 

Departamento: Ciencias de la Salud   

Materia: Propedéutica en Enfermería I Créditos: 20 

Programa: Licenciatura en Enfermería   

Clave: MED161503 

Nivel: Intermedio  Carácter:  Obligatorio 

Horas:  320  320 

   Totales  Teoría  Práctica  
 

Tipo: Clínicas 

      
 

 

  

II. Ubicación: 

Antecedente (Requisitos):   Consecuente: 

Cuidados Primarios en Enfermería   Propedéutica en Enfermería II 

Clave: MED161103   Clave MED262603 
 

  

III. Antecedentes 

Conocimientos: 
Es necesario que el alumno tengo conocimiento sobre cuidados de enfermería para el individuo hospitalizado así como de  
proceso enfermero. 

Habilidades y destrezas: 
Ejecución de técnicas y procedimientos de enfermería.  

Actitudes y Valores: 
Disciplina, respeto, responsabilidad, honestidad, ética.  

 

 

IV. Propósitos generales 

Que el alumno fortalezca sus habilidades en la realización  con las técnicas de enfermería a pacientes 
hospitalizados detecten sus necesidades y participe en la satisfacción de estas aplicando el proceso enfermero  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos 

 
Conocimiento: 
Que el alumno atreves del proceso enfermero identifique las necesidades básicas del paciente y su colaboración con el 
personal de salud y brinde los cuidados adecuados. 

Habilidades:  
El alumno estará capacitado para realizar las técnicas y procedimientos de enfermería. 

Actitudes y valores:  
Respeto a la dignidad y esencias de la persona, responsabilidad, disciplina, honestidad y ética. 

Problemas que puede solucionar:  
 

 

  

VI. Condiciones de operación 

  

Espacio:  Área hospitalaria Aula:  

Taller:  Laboratorio:.  

Población: Número deseable:   20  Mobiliario: .  

Máximo:       20  
 

Material educativo de uso frecuente:  
 

  

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Contenido Sesión Fecha 

   

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 
 

 Presentarse debidamente uniformado y con el 
equipo completo al servicio asignado a las 8:00a.m. 

 Mantener y promover el orden en le servicio. 
 Efectuar medidas higiénicas al usuario 

a) baño de cama 
b) baño en regadera 
c) aseo oral 
d) afeitado 

 Arreglo de la cama 

  

a) abierta 
b) ocupada 
c) quirúrgica 
d) carro camilla 

 Toma y registro de signo vitales y somatometría, 
reportar inmediatamente las alteraciones a la jefa de 
piso. 

  



 Asistir al paciente en la alimentación. 
 Deambulación asistida. 
 Curaciones y cambios de apositos. 
 Retiro de suturas. 
 Toma de tiras reactivas. 
 Vendejas 
 Cuidados de yeso, férulas y tracciones. 
 Aplicación de enema evacuante.. 
 Cuidados de drenes. 
 Traslado de pacientes a RX., quirófano u otro 

servicio. 
 Prevención de lecciones cutáneas por presión. 
 Técnicas asépticas de protección 
 Cuidados al carácter 
 Precauciones universales de protección. 
 Manejo y clasificación de material biológico 

infeccioso. 

   
 

  

VIII. Metodología y estrategias didácticas 

1. Metodología Institucional:  

 a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando fuentes 
bibliográficas, hemerograficas, y “on line”. 

 b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia en lengua 
inglesa. 

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso: 
 

A. Exposiciones: 
  

B. Investigación:  
  

C. Discusión: 
  

D. Proyecto:  
  

    

E. Talleres:  
  

F. Laboratorio:  
  

G. Prácticas: 
 XXXXX 

H. Otro:     
 

  

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

A) Institucionales de acreditación: 

Acreditación mínima de 80 % de las clases programadas. 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 

Permite examen de título: No 



B) Evaluación del curso: 

Ensayos:    

Proceso enfermero 
 
10% 

Exámenes practico 20% 

Reportes de lectura:  

Prácticas: 50%  

Participación:   

Otros:    
Presentación. 
Puntualidad. 

 
10% 
10% 

       EXAMEN FINAL    
 

  

X. Bibliografía 

 

  

XI. Observaciones y características relevantes del curso 

Durante las clínicas el alumno llevara al campo clínico todos los conocimientos para aplicarlos en la realización de 
las técnicas, desarrollando habilidades y destrezas en la aplicación de estos. Identificara de acuerdo a las patologías 
y necesidades del individuo los procedimientos requeridos para cada caso específico. 

  

XII. Perfil deseable del docente 

 
 Licenciatura en Enfermería, experiencia laboral y profesional 5 años.  

 

  
 

XIII. Institucionalización 

 
Responsable del Departamento: Dra. Beatriz Araceli Díaz Torres 
Coordinador/a del Programa: MCE. Elia del Socorro García Sosa 
Fecha de elaboración: 2009. 
Elaboró:  Academia de Enfermería 
Fecha de Rediseño:  Noviembre 2017 
Rediseñó: Academia de Enfermería 

 
 
 

 


