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Programa educativo

Prerrequisitos:

(LEEF) LICENCIATURA EN NINGUNO
ENFERMERIA (MODALIDAD A
DISTANCIA) /

Área de formación:
AREA ESPECIALIZANTE SELECTIVA

Perfil docente:
Ser un profesional con Licenciatura en Enfermería preferentemente con posgrado, con capacidad de
liderazgo, organización, dominio de las tecnologías de la información, comunicación y en las acciones de
detección, promoción y prevención en la persona, familia y comunidad.
Aplicar de manera innovadora las metodologías de la enseñanza aprendizaje con el sistema de competencias
profesionales integrales, desarrollar en los alumnos actitudes colaborativas, críticas y autónomas fomentar
la comprensión de un segundo idioma, la cultura del autocuidado desarrollo sustentable y respeto a la
diversidad cultural.
Poseer conocimientos científicos para promover el autocuidado y mejorar la calidad de vida de la persona,
familia y comunidad, con responsabilidad y ética ante las necesidades y problemas de salud reales y de
riesgo.
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
LICENCIATURA EN ENFERMERIA (MODALIDAD A DISTANCIA)
Profesionales
Comprende al ser humano desde una perspectiva holística que le permita desarrollar proyectos
educativos e intervenciones de enfermería que coadyuven a resolver la problemática de salud de
su entorno. Evalúa, planifica e implementa acciones para la promoción, prevención y protección a
la salud, desde una perspectiva de autocuidado, con aplicación de principios, métodos y
estrategias de promoción de estilos de vida saludable y de atención primaria a la salud;
Socio- Culturales
Se desarrolla personal y profesionalmente mediante el autoconocimiento, análisis de la situación,
aplicación de juicio crítico y toma de decisiones en sus relaciones interpersonales y de
participación. Asegura el respeto por la individualidad y dignidad humana a través de la
satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona para promover el auto cuidado de la
salud e independencia;
Técnico- Instrumentales
Promueve y participa en investigaciones, con aplicación de tecnologías de la información y
comunicación, con sentido crítico y reflexivo para desarrollar proyectos de investigación con base
en el conocimiento científico y la experiencia profesional. Busca integrarse de manera temprana
en sociedades del conocimiento y participar en experiencias de movilidad profesional;

3. PRESENTACIÓN
La enfermería como la ciencia del cuidado, se aboca a la prestación de un servicio a la sociedad y
considera que el cuidar es el principio y guía de la actividad profesional. En ese sentido el curso de
Práctica de salud familiar y de grupos de riesgo con clave I8930 forma parte de la área de
formación especializante selectiva, cuenta con 96 horas de práctica, brinda al alumno un total de 6
créditos forma parte de la currícula de la Licenciatura en enfermería modalidad a distancia, tiene
como Prerrequisito Autocuidado de grupos de riesgo con clave I8928 y Enfermería en Salud
Familiar con clave I8929.
El alumno retoma e integra los objetos de estudio de las diferentes unidades de aprendizaje,
adquiere los conocimientos prácticos, para su integración y colaboración con el equipo
multidisciplinario en la participación en los programas integrales de salud y presentar alternativas
de solución a la problemática detectada en la familia a través del trabajo colaborativo, participativo
e interdisciplinario para promover la salud familiar con el fin de contribuir a una sociedad sana

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
Capacidad para ejercer la gestión y liderazgo en el desarrollo de proyectos de salud familiar y
comunitaria utilizando estrategias que garanticen la calidad de los servicios en sus ámbitos
de intervención.

5. SABERES

Prácticos

1.
Aplica las herramientas de la gestión en salud pública en los ámbitos
decisorios de la práctica de enfermería.
2.
Identifica los niveles de gestión de la salud y estructura de cada ámbito.
3.
Aplica las políticas públicas de gestión en la salud para sistematizar los
procesos de atención.
4.
Ejerce su capacidad de liderazgo que garantiza la atención en servicios
sanitarios.
5.
Identifica los estándares de la cultura de calidad que sustenta el
desempeño de los trabajadores de la salud en los diferentes niveles de atención.
6.
Utiliza investigación en salud pública como estrategia de mejora en salud.

Teóricos

1.
Comprende las herramientas de la gestión en salud pública en los ámbitos
decisorios de la práctica de enfermería.
2.
Identifica las políticas públicas de gestión en la salud para sistematizar los
procesos de atención.
3.
Describe las estrategias de la investigación en salud pública como
oportunidad de mejora en salud.

Formativos

1.
Aplica los valores de responsabilidad y solidaridad con liderazgo
participativo y visionario

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
Unidad I. Gestión en los Servicios Institucionales
1.1
Instituciones de la Salud y Asistenciales
1.2
Organizaciones Civiles
Unidad II.Visitas Domiciliarias
2.1 Identificación del Caso Pista Familiar
2.2 Estudio de Salud Familiar
Unidad III.Proyecto Educativo
3.1 Identificación de Necesidades Sentidas y/o Reales
3.2 Desarrollo de la Estrategia Educativa
3.3 Intervención Educativa Familiar

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
·
·
·
·
·

Preguntas Exploratorias.
Base de Datos
Reportes
Visitas Domiciliarias.
Estudio de salud familiar

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje
Base de datos Institucional

8.2. Criterios de desempeño
8.3. Contexto de aplicación
Integra los datos esenciales
Instituciones de salud y
para la identificación de los
educativas; organizaciones
servicios que otorgan las
civiles; individuo y familia
instituciones en beneficio de los
grupos en riesgo.
Organiza la información
documental del trabajo de

investigación.
Elaboración de un directorio para
el individuo, familias y grupos de
riesgo

Recaba la información
documental del trabajo de
investigación sintetizando la
información con base en los
requisitos principales, de
acuerdo al nombre, dirección,
teléfono, servicios, horarios y
requisitos de atención.

Persona, familia y comunidad.

Identifica el impacto de la
elaboración del directorio en la
atención individual, familiar y a
los grupos de riesgo.
Visita Domiciliaria

Realiza visita, reconoce e
identifica las relaciones
familiares, las necesidades de
atención, información y
educación para la salud,
desarrollando la competencia
comunicativa.

persona, familia

Organiza la información
documental del trabajo de
investigación.
Desglosa la situación actual de
la familia

Integración Estudio de familia

Desglosa los antecedentes, la
Persona, familia
situación actual, la tipología
familiar, los aspectos sociales y
la etapa actual del ciclo de vida
familiar.
Identifica y jerarquiza la
problemática encontrada en la
familia.

Analiza la información obtenida Persona, familia
del estudio de salud familiar.
Planificación Estudio de familia
Planifica de acuerdo a las
necesidades de atención,
información y educación para la
salud.
Organiza y sistematiza la
información documental.
Desglosa un plan de
intervención.

Aplicación

Implementa el proyecto
educativo.

Persona, familia

Resuelve problemas y toma
decisiones.
Desarrolla la creatividad.
Incrementa la capacidad para
intervenir en los grupos de
riesgo.

9. CALIFICACIÓN
Presentación
10%
Base de datos Institucional
10%
Directorio
15%
Visita Domiciliaria
15%
Estudio de familia
50%

10. ACREDITACIÓN
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando
como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a
clases y actividades.
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa.
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades.
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