
  
  Carta Descriptiva  

I. Identificadores del Programa: 

   
Instituto:  Instituto de Ciencias Biomédicas Modalidad: Presencial 

Departamento: Ciencias de la Salud  

Materia: Propedéutica en Enfermería IV Créditos: 20 
Programa: Licenciatura en Enfermería  
Clave: MED361603  
Nivel:  Avanzado Carácter:   Obligatorio 
Horas:  320 Tipo:          Practica 
  Teoría:     0 Practica:   320 

 

 

  

II. Ubicación: 

Antecedente (Requisitos): Clave: Consecuente: Clave: 

Propedéutica en Enfermería III MED262803 Propedéutica en Enfermería V  MED361803 
 

  

III. Antecedentes 

Conocimientos: 
Medicina Interna, Enf. Salud Pública, Salud Mental, Metodología de la Investigación, Patología quirúrgica, Pediatría. 

Habilidades y destrezas: 
Ética profesional, respeto, disciplina, honestidad, responsabilidad. 

Actitudes y Valores: 
Ser un profesional capaz de ejercer su profesión de manera responsable y eficiente en la atención del paciente familiar 
y comunidad. 

 

IV. Propósitos generales 

Formar profesionales de la salud capaz de interactuar con el equipo multidisciplinario de salud, actuar responsable y 
eficientemente en la atención del paciente, familia y comunidad. 

 

 V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos 

 
Conocimiento: 
Aplicara los conocimientos adquiridos en la realización de los procedimientos de Enfermería en los escenarios clínicos 
en forma correcta, necesarios en la atención al paciente.  

Habilidades:  
El alumno realizara las técnicas de enfermería en forma eficiente con conocimientos y oportunamente, identificar las 
necesidades básicas del individuo, familia y comunidad dando respuesta satisfactoria, habilidad y destreza. 

Actitudes y valores:  
Respeto, ética profesional, responsabilidad y honestidad.  

Problemas que puede solucionar: 
Será capaz de identificar las necesidades básicas del ser humano en base a su patología dando atención primaria y en 
hospitalización, efectivamente con calidad y calidez.  

 



  

VI. Condiciones de operación 

  

Espacio: Típica  Aula: Seminario 

Taller: Herramienta Laboratorio: Escenarios clínicos. 

Población: Número deseable:   30  Mobiliario: Equipo electromédico, equipo de curación.  

Máximo:       40  
 

Material educativo de uso frecuente: Prácticas profesionales directamente con el paciente en coordinación con 
instructores, los viernes se analizan las acciones, problemáticas, presentación de técnicas.   

 

 
  

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Contenido Sesión 

1.- Procedimientos administrativos: Admisión del paciente, enlace de turno, egreso de paciente, 
registro en el expediente los diferentes procedimientos, signos y síntomas. 

 

2.- Procedimientos asistenciales: Administración de medicamentos, soluciones parenterales, 
elaboración del proceso enfermera aplicando el material científico, detección de enfermedades 
crónicas degenerativas, aplicación de vacunas y registro de los mismos, cuidados del adulto 
mayor y pacientes con problemas. 

 

3.- Procedimientos docentes: Orientación a adultos mayores, sobre nutrición, higiene, médico 
asistencial, atención de la mujer. 

 
 

  

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: 
  

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: Sí 

B) Evaluación del curso: 

Ensayos: 10% 

Otros trabajos de investigación: 10% 

Exámenes parciales:  

Reportes de lectura:   

Prácticas: 50%  

Participación: 30% 

Otros:     

       EXAMEN FINAL   
 

  

X. Bibliografía 

 
A) Bibliografía obligatoria 

1.- Fundamentación de enfermería; B Dossier; Mc. Graw Hill, Interamericana; 1999. 

2.- Técnicas de enfermería clínica vol. 1 y 2; B. Dossier, G. ERG; Mc. Graw Hill Interamericana 4ª. Edición; 1998. 

3.- Atlas fotográfico de técnicas de enfermería; Pamela L. Swearingen; Ediciones Doga; 1991. 

4.- Fundamentos de enfermería. 

 
 B) Bibliografía de lengua extranjera 
  

C) Bibliografía complementaria y de apoyo 
  



  

XI. Observaciones y características relevantes del curso 

Durante las clínicas el alumno llevara a los escenarios clínicos los conocimientos adquiridos en el aula, para llevar a 
cabo los procedimientos propios de enfermería, desarrollando habilidades y destrezas de realización, edificara de 
acuerdo a las patologías las necesidades del individuo. 

 

XII. Perfil deseable del docente 

 
Licenciatura en Enfermería, posgrado en enfermería, 10 años de experiencia laboral profesional. 

 

  

XIII. Institucionalización 

 
Jefa del Departamento: Dra. Beatriz Araceli Díaz Torres. 
Coordinadora de la carrera: MCE. Elia del Socorro García Sosa. 
Fecha de elaboración: Febrero 2008. 
Elaborado por: Academia de Enfermería. 
Fecha de Revisión: Noviembre 2017. 
Revisado por: Academia de Enfermería 

 

 
 


