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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 

DEPTO. DE ENF. ATENCION DES. Y PRES. S. COMUNIT. 
 

Academia: 

 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

ENFERMERIA Y REGULACION PROFESIONAL 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

IC402 64 0 64 9 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

C  = curso 
 
 

Licenciatura 

 

(NIEF) NIVELACION DE LA 

LICENCIATURA EN 

ENFERMERIA /            

NINGUNO 

 

Área de formación: 

BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 

Debe ser un  profesional del área de la salud con estudios mínimos de Licenciatura en Enfermería, de 
preferencia con Posgrado. Con actitud profesional, ética,  respeto y experiencia en la docencia y procesos 
pedagógicos didácticos que centren la educación en el estudiante mediante el aprendizaje autónomo y 
colaborativo, con un enfoque holístico, basado en el modelo por competencias profesionales integradas, 
que favorezcan los diferentes ambientes de aprendizaje mediante la implementación de las nuevas 
tecnologías de la información de forma creativa e innovadora. 
 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Dra. Ma del Refugio Cabral de la Torre  
Mtra. Cecilia Alejandra Zamora Figueroa 

Academia de Enfermería no presenciaL 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

07/11/2016 14/11/2016 

 



2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

NIVELACION DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

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 la promoción de estilos de vida saludable y de la atención primaria a la salud. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje  de Enfermería y Regulación profesional con la Clave IC402 forma parte 
del plan de estudios de la nivelación de la licenciatura en enfermería no presencial en linea, se 
ubica en al área de formación Básica particular, tiene una carga horaria de 64 horas teoría, con un 
valor curricular de 9 créditos. No tiene pre-requisito para cursarla. Esta unidad de aprendizaje 
brinda al estudiante los fundamentos normativos, la determinación de leyes, códigos y reglamentos 
aplicables, que facilitan la seguridad del hacer de enfermería. La aplicación de los aspectos 
jurídicos provee la protección del usuario y del personal de enfermería en su práctica profesional. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Describe el marco profesional de enfermería,  los aspectos legislativo, normativo y bioético actual 
de su país u otro, en  el desempeño de su práctica profesional y trabajo multi e 
interdisciplinario,  independiente o de colaboración 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Identifica los factores que influyen en responsabilidad profesional para su 
prevención. 
 
- Participa en la planeación, organización y diseño de proyectos de difusión para 
una práctica profesional libre de riesgos. 
 
- Participa en grupos relacionados con la disciplina  en la formulación y promoción 
de iniciativas de  ley  que regulan  la formación y el ejercicio profesional. 
 
- Aplica los modelos de intervención profesional especializada que demandan los 
modelos de atención domiciliaria, ambulatoria y de corta estancia. 
- Desarrolla proyectos intervenciones,  de enfermería, privilegiando el valor por la 
vida, el respeto por la persona y por su  profesión 
 

Teóricos 

- Comprende el fundamento legal de la persona y de la profesión, así como las 
implicaciones laborales donde se desempeña. 
- Define el marco legal y normativo y bioético, estatal, nacional y los aspectos 
internaciones de la salud y la práctica profesional de enfermería. 
- Identifica el aporte que realizan los distintas teóricas de enfermería sobre la 
práctica profesional, además de sus opciones para la evaluación de las 
competencias profesionales 
 
 

Formativos 

Actúa con principios científicos, filosóficos y valores relacionados con su profesión 
y su ética evidenciando en su desempeño una cultura calidad y servicio. 
- Practica actos en el ámbito institucional y en la práctica independiente que 
demuestran su compromiso como persona y como profesionista. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 



1. Moral Ética, Bioética y valores. 
 
2.  Legislación en salud 
 
2.1. Legislación internacional (Consejo Internacional de Enfermería) 
2.2. Legislación Nacional 
          2.2.1.  Derechos Humanos. 
          2.2.2.  Ley General de la Salud. 
          2.2.3.  Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros en México. 
          2.2.4.  Carta de los Derechos Generales de las Enfermeras y los Enfermeros. 
          2.2.5.  Normas Oficiales Mexicanas. (NOM004SSA3-2012, NOM019SSA3-2013) 
 
2.3. Legislación estatal (Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco – CIEEJ) 
2.4. Reglamentos internos de las Instituciones de Salud del Estado. 
2.5. Ley de Planeación de los Servicios de salud. 
2.6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
2.6.1. Ley reglamentaria del art. 5° constitucional (Cap. 5 y 8) 
            
3. Profesión  Enfermería 
          3.1. Certificación de Enfermería (COMCE).  
          3.2. Ley de Educación. 
          3.3. Proceso de titulación y Servicio Social. 
          3.4. Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco. 
 
4. Ejercicio Laboral 
          4.1 Ley Federal del Trabajo 
4.1.1. Contratos colectivos. 
4.1.2. Contratos individuales. 
4.1.3. Condiciones generales del trabajador profesional. 
 
5.Mala praxis 
         5.1. Instancias de queja ante la atención médica recibida tanto del usuario como su familia 
         5.2. Sanciones penales ante el incumplimiento a la Ley. 
         5.3. Aplicación de sanciones a los delitos culposos. 
 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Plataforma Moodel 2.6 
Foros de discusión. 
Organizadores gráficos 
Infografías 
Resumen 
Gif animados 
Presentación en power point en video  
Página de Facebook 
Chat 
Trabajo bajo proyectos  
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 



8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Foro de discusión  • Describe como aplica la  
Moral,  Ética, Bioética y valores 
en su ejercicio profesional 
durante las prácticas de campo 
clínico.  
• Relaciona los 
conceptos con la importancia 
de su aplicación en su 
quehacer profesional 
 

Académico, profesional, 
Clínico   

Presentación de power point en 
vídeo  

 
• Identifica los 
fundamentos normativos de la 
legislación en salud, 
relacionados con su área 
laboral 
• Identifica cuáles de 
ellos se aplican y cuales no, en 
la institución donde labora 
 

Académico y laboral  

Chat • Describe la importancia 
de la certificación de 
Enfermería  
• Relaciona su  
importancia en el desarrollo 
profesional  
• Identifica el porcentaje 
de personal de enfermería con 
certificación  
 
 

Académico y laboral  

Resumen  • Identifica su contrato 
colectivo de trabajo 
• Enlista las clausulas en  
las cuales no está cumpliendo 
como trabajador  
• Enlista en cuales  
clausulas no está cumpliendo 
la institución  
 

Académico y laboral  

 

9. CALIFICACIÓN 

Unidad 1 10 % 
Unidad 2  35 % 
Unidad 3 25 % 
Unidad 4 15 % 
Unidad 5 15 % 
 

 

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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