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UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 
INSTITUTO CENTRAL 

 

CONTENIDO CURRICULAR ENFERMERIA PRÁCTICA 
 

DESCRIPCION DE CURSOS 
 

BIO 021  PRINCIPIOS BÁSICOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA               3 CRÉDITOS 
 
Curso introducido al estudio del cuerpo humano, considerado los niveles de organizaciones de 
la vida. Incluye una descripción anatómica y filosófica de los procesos requeridos para el 
mantenimiento de lo homeostasis corporal. Presenta una visión integral de los aspectos 
biológicos, enmarcados en la sensibilidad ética de los valores universales. (3 horas de 
conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   

 
BIO 022 PRINCIPIOS DE MICROBIOLOGÍA                 3 CRÉDITOS 
 
Este curso está diseñado para que el estudiante adquiera los conocimientos básicos con 
relación a los microorganismos, principios de asepsia, prevención y control de  las  
enfermedades. (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre). 

 
COM. 010 COMUNICACIONES Y RELACIONES HUMANAS                          3 CRÉDITOS 
 
En este curso el estudiante desarrolla las destrezas necesarias para las  buenas Relaciones 
Humanas con pacientes, compañeros, familiares y comunidad. También aprenden las técnicas 
para la solución de problemas y  la toma de decisiones. (3 horas de conferencia semanal, 3.25 
horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
 
COMP. 010 DESTREZAS GENERALES DE COMPUTADORA                                              3 CRÉDITOS 
 
Análisis y estudio de los adelantos en la tecnología con énfasis en el uso de sistemas 
computadorizados de información.  El estudiante conocerá los programas de mayor utilidad en 
el mercado e identificará sus aplicaciones en los entornos profesionales actuales, adquiriendo 
una noción general en la terminología del campo y su aplicabilidad en las áreas de desarrollo 
profesional.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
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ENF. 020 INTRODUCCIÓN DE ENFERMERÍA        3 CRÉDITOS  
 
Presenta la historia, la evolución y la legislación pertinente a la profesión de enfermería. 
Discute, además las responsabilidades éticas y morales de la profesión, su rol dentro del 
equipo de la salud y las tendencias en enfermería.   (3 horas de conferencia semanal, 3.25 
horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
 
ENF. 021   FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I      4 CRÉDITOS  
 
Este curso prepara al estudiante para ofrecer los cuidados básicos al paciente en el escenario 
hospitalario. Aprendiendo a llevar a cabo la relación enfermera – paciente y aplicando los 
principios de comunicación y como estos ayudan en su desarrollo como profesionales en el 
campo de la enfermería. Se introduce el Proceso de Enfermería para hacer el estimado de la 
condición del paciente utilizando las Teorías de las Necesidades Básicas. Se aplicara los 
conceptos de educación, prevención y mantenimiento de la salud estableciendo las buenas 
relaciones humanas con paciente, familia y el Equipo Multidisciplinario de salud.  (2 horas de 
conferencia semanal, 2 horas de laboratorio y 5 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
 
ENF. 022  PRINCIPIOS DE HIGIENE, ENFERMEDAD Y SALUD     3 CRÉDITOS  
 
Este curso expone al estudiante a aprender los conceptos básicos de la Higiene Física, Mental, 
Enfermedad y Salud. Pondrá en práctica los conocimientos del Enfoque Holístico. Aplicara los 
conceptos aprendidos sobre el hombre como un ser Bio-Sico-Social.  (3 horas de conferencia 
semanal y 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
 
ENF. 023  FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II        4 CRÉDITOS 
 
Este curso es la continuación del curso de Fundamentos de Enfermería I. En este los 
estudiantes llevaran a cabo destrezas más complejas aprendiendo a ofrecer cuidado de 
enfermería de alta responsabilidad y que ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente. 
Ofreciendo un buen cuidado de enfermería con esmero y dedicación logramos buenos 
resultados en el paciente y familia.  (2 horas de conferencia semanal, 2 horas de laboratorio y 
5 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).  REQUISITO:  ENF. 021 
 
ENF 024  CUIDADO DE ENFERMERÍA ADULTO Y VIEJO      3 CRÉDITOS 
 
En el curso se estudian los conceptos de las teorías de desarrollo y crecimiento así como el 
proceso normal del envejecimiento. Los cambios cronológicos funcionales principalmente 
biológicos, psicológicos y sociales así como la dinámica familiar y las formas de abuso y como 
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identificar y prevenir estos casos. Se estudia aspectos fundamentales de la nutrición y las leyes 
que protegen a esta población.   (2 horas de conferencia semanal  y 3.25 horas de trabajo 
fuera de clase, trimestre). 
 
ENF 025  CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL INFANTE, NIÑO Y ADOLESCENTE   4 CRÉDITOS  
 
En este curso el estudiante se familiarizará con el cuidado general básico de enfermería. Se 
concentrará en las etapas de desarrollo y crecimiento de acuerdo a varios teorizantes. Se 
estudian los cambios físicos, psicológicos y sociales, se estudia al niño en su vida comunitaria, 
la seguridad que se debe tener con esta población, los aspectos legales en el maltrato, el 
control de infecciones y las emergencias más comunes en que puede intervenir una enfermera 
práctica, además del control de infecciones y aspectos de nutrición. En el laboratorio se 
desarrollan las destrezas para trabajar con el Infante, Niño y Adolescente y la familia.  (2 horas 
de conferencia semanal, 2 horas de laboratorio y 5 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
 
ENF. 027  CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES DE SALUD MENTAL   3 CRÉDITOS 
  
Discute los conceptos básicos de salud mental y su rol en el equipo de salud. Hace énfasis en el 
desarrollo y la valoración de las técnicas de comunicación efectivas y terapéuticas para 
establecer y mantener la relación con el cliente, familia y grupos. Prepara al estudiante para 
conocer los factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades mentales, la 
problemática que existe en la actualidad en Puerto Rico con las enfermedades mentales y los 
servicios que se le brindan a esta población.   (3 horas de conferencia semanal y 3.25 horas de 
trabajo fuera de clase, trimestre). 
 
ENF. 028  CUIDADO DE ENFERMERÍA EN MADRE Y RECIÉN NACIDO    4 CRÉDITOS  
 
Estudia la interacción del núcleo familiar durante las etapas de embarazo, parto y post parto, 
así como el cuidado del recién nacido. Discute como estas etapas afectan a la madre y a la 
familia. Explica el auto cuidado en condiciones ginecológicas. Las malformaciones congénitas y 
del recién nacido son discutidas, incluye laboratorio. Las complicaciones durante el embarazo, 
parto y post – parto y el Cuidado del Recién Nacido en Sala de Parto y Nursery.  (2 horas de 
conferencia semanal, 2 horas de laboratorio y 5 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).  
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ENF. 029  PRÁCTICA CLÍNICA CUIDADOS BÁSICOS DE FUNDAMENTO DE ENFERMERÍA  
  3 CRÉDITOS  
 
Desarrollo de las destrezas relacionadas al cuidado directo al paciente. Cubre desde la 
promoción, prevención, mantenimiento y rehabilitación del paciente. El estudiante adquiere 
de práctica seleccionada y supervisada.  (1 hora de conferencia semanal, 3 horas de práctica 
clínica y 3 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).  REQUISITO:  ENF. 021 y 023. 
 
ENF 030  PRÁCTICA CLÍNICA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL INFANTE, NIÑO Y 

ADOLESCENTE           3 CRÉDITOS  
 
Desarrolla las destrezas relacionadas al cuidado directo con niño y adolescente. Examina las 
condiciones congénitas y enfermedades comunes de la niñez y adolescencia, practica 
seleccionada y supervisadas.  (1 hora de conferencia semanal, 3 horas de práctica clínica y 3 
horas de trabajo fuera de clase, trimestre).  REQUISITO:  ENF. 025 
 
ENF. 031  PRÁCTICA CLÍNICA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA A MADRE Y RECIÉN NACIDO  

 3 CRÉDITOS 
Durante la práctica clínica el estudiante, a través de las experiencias seleccionadas tiene la 
oportunidad de aplicar los principios aprendidos en la fase teórica utilizando el proceso de 
enfermería como herramienta para su intervención. Desarrollará destrezas en el cuidado de la 
madre y recién nacido permitiéndole identificar los problemas potenciales durante, después 
del parto y en condiciones ginecológicas más comunes. Todas las actividades serán 
supervisadas.  (1 hora de conferencia semanal, 3 horas de práctica clínica y 3 horas de trabajo 
fuera de clase, trimestre).  REQUISITO:  ENF. 028 
 
ENF. 033  PRÁCTICA CLÍNICA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES DE SALUD 

MENTAL            3 CRÉDITOS  
  
Experiencias clínicas supervisadas donde el estudiante tiene la oportunidad de ofrecer 
cuidados a paciente con enfermedades mentales. Podrá observar los cambios de la 
personalidad y las condiciones mentales más comunes actualmente en Puerto Rico. Conocerá 
los servicios y tratamientos que se le ofrece a este tipo de población.   (1 hora de conferencia 
semanal, 3 horas de práctica clínica y 3 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).  
REQUISITO:  ENF. 027 
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ENF. 034  PRÁCTICA CLÍNICA CUIDADOS DE ENFERMERÍA ADULTO Y VIEJO         3 CRÉDITOS  
 
Experiencias clínicas supervisadas donde el estudiante tiene la oportunidad de ofrecer cuidado 
de enfermería al paciente adulto y geriátrico. El estudiante observara los cambios físicos, 
emocionales y sociales que ocurren en estas etapas. Ofrecerá actividades que ayuden a 
mantener la salud física y emocional a esta población.  (1 hora de conferencia semanal, 3 
horas de práctica clínica y 3 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).  REQUISITO:  ENF. 024 
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