
 

Carrera 

Tecnicatura Superior en Enfermería 

Certificación:   

Enfermero/a 

Duración: 

3 años  

Perfil:  

El/la Enfermero/a está capacitado/a para el ejercicio profesional en relación de 
dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los cuidados 
de enfermería autónomos e interdependientes para la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la persona, la familia, grupo y comunidad, hasta el 
nivel de cuidados intermedios, en los ámbitos comunitario y hospitalario; 
gestionando su ámbito de trabajo y participando en estudios de investigación–
acción, elaborando hipótesis de trabajo y planes de intervención. Asimismo, 
participa en la implementación de mejoras en el proceso de trabajo, evaluando el 
proceso y el producto, pudiendo difundir los resultados de los mismos. 

Campo laboral  
 
El área ocupacional es en el sector salud, en el marco de instituciones estatales, 
privadas y educativas tales como: 
 
• Hospitales, clínicas, sanatorios.  

• Comunidad: Centros de Salud y Áreas Programáticas. Domicilios.  

• Instituciones educativas.  

• Comités y grupos de trabajo disciplinares y/o interdisciplinares. 
 

 

 

 

 



 

Asignaturas por año  
 

1° AÑO 

ASIGNATURAS 
 

Psicología  
 

Teorías socio culturales de la salud  
 

Condiciones y Medio  Ambiente del Trabajo   
 

Salud Pública I  
 

Biología Humana  
 

Fundamentos del Cuidado  
 

Cuidados de la Salud Centrados en la Comunidad y la Familia  
 
 

Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante: Práctica profesionalizante I 
 

 

2°AÑO 

ASIGNATURAS 
Comunicación en Ciencias de la Salud  

 
Inglés  

 
Introducción a la Metodología de Investigación en Salud  

 
Nutrición y Dietoterapia  

 
Salud Pública II  

 
Farmacología en Enfermería  

 
Enfermería Materno Infantil  



 

Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor I  
 

Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante: Práctica profesionalizante II 
 

 

3° AÑO 

ASIGNATURAS 
Organización y Gestión de Servicios de Enfermería  

 
Aspectos Bioéticos y Legales de la Profesión  

 
Enfermería en Salud Mental  

 
Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor II  

 
Enfermería Comunitaria y Práctica Educativa en Salud  

 
Enfermería en Emergencias y Catástrofes  

 
Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante III 

 
 


