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Aporte al perfil de egreso del alumno 

Implementa y desarrolla proyectos para la actualización y capacitación continua, el autoempleo y trabajo 
autónomo e independiente del profesional de enfermería, dentro del marco de la regulación normativa y fiscal, 
que trascienda a la mejora de las condiciones laborales de su gremio en un ejercicio de participación 
institucional y organizacional. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Implementa estrategias para abrir espacios de servicio asesoría, consultoría y capacitación dirigidas a la solución de 
problemas de salud, de la persona, familia y comunidad, con conocimiento del contexto y respeto a los aspectos éticos 
normativos y jurídicos, para mejorar su práctica profesional. 

 

4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Mínimos a desarrollar 

Saberes prácticos 
(Saber hacer) 

Saberes teóricos 
(Saber pensar) 

Saberes formativos 
(Saber ser) 

- Realiza actuaciones profesionales con 
respeto al marco legislativo, normativo y 
bioético en el desempeño de su práctica 
profesional independiente. 
- Participa en los grupos civiles 
organizados en la formulación de propuesta e 
iniciativas de ley que mejoren las condiciones 
del ejercicio profesional. 
- Diseña plan de trabajo con modelos de 
intervención profesional especializada que 
demandan para la atención ambulatoria y de 
corta estancia. 

- Reflexiona sobre las 
implicaciones del marco legislativo, 
normativo y bioético en el 
desempeño de su práctica 
profesional independiente. 
- Analiza los procesos 
involucrados en la formulación de 
propuesta e iniciativas de ley que 
mejoren las condiciones del ejercicio 
profesional. 

- Realiza 
actuaciones profesionales 
con respeto al marco 
legislativo, normativo y 
bioético. 
- Muestra una 
cultura y actitud 
emprendedora 
desarrollando proyectos 
innovadores, de 
autogestión y de práctica 
independiente en los 

VILLASEÑOR RODRIGUEZ, ULISES 
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Practica Independiente De Enfermería se encuentra ubicada en área Especializante selectiva, la cual cuenta con 96 horas 

práctica, 6 créditos, con el prerrequisito de gestión del talento aplicado a Enfermería y Enfermería Empresarial 

Esta unidad de aprendizaje otorga en los estudiantes la adquisición de competencias para la innovación, el 

emprendimiento y la atención de necesidades de cuidado de salud a la sociedad acorde a la evolución del comportamiento 

presente a través de la planificación  de  un modelo  de negocios que represente cómo una  empresa se plantea generar 

ingresos y beneficios, con responsabilidad ética y social y dentro del marco legal para promover la formación empresarial 

de los estudiantes y su inserción temprana en el mercado laboral. 

Tiene una relación   con todas las carreras de Ciencias de la Salud, con las unidades de aprendizaje del Plan de Estudios 

de la licenciatura en Enfermería, específicamente de Enfermería y Regulación profesional, con Gestión y Administración 

de los Servicios de Enfermería y en particular con el área especializarte selectiva. 



- Diseña proyectos innovadores para la 
autogestión, capacitación, implementación y 
desarrollo de actividades gerenciales dirigidas a 
la solución de problemas relacionados con su 
campo de actuación en la práctica 
independiente. 
- Otorga consultoría y capacita a 
personas, familias, grupos de la comunidad y 
organizaciones en técnicas y procedimientos de 
cuidados e intervención en enfermería. 
- Participa en procesos de actualización 
relacionados con nuevos materiales, técnicas, 
métodos y procedimientos propios de los 
modelos de intervención especializada 

Infiere sobre los modelos de 
intervención profesional 
especializada que demandan los 
modelos de atención ambulatoria y 
de corta estancia. 
- Diseña proyectos 
innovadores para la autogestión, 
capacitación, implementación y 
desarrollo de actividades gerenciales 
dirigidas a la solución de problemas 
relacionados con su campo de 
actuación en la práctica 
independiente. 
- Otorga consultoría y capacita 
a personas, familias, grupos de la 
comunidad y organizaciones en 
técnicas y procedimientos de 
cuidados e intervención en 
enfermería. 
- Participa en procesos de 
actualización relacionados con 
nuevos materiales, técnicas, 
métodos y procedimientos propios 
de los modelos de intervención 
especializada 

nuevos escenarios 
ocupacionales 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (desglose de temas y subtemas) 

EN AULA REALIZA ESTRUCTURA Y MODELO DEL PLAN O PROYECTO 
DE NEGOCIO.  36 horas 
1.- Estructura 
1.- Definir el negocio (producto o servicio a ofrecer) 
1.1 Nombre del proyecto o empresa 
1.2 autor o de sus autores 
1.3 año de redacción 
1.4 logotipo 
2.- Desarrollar su proyecto o plan de negocio 
2.1 Datos básicos del negocio 
2.2 Características diferenciadoras 
2.3 Ventajas competitivas 
2.4 Mercado objetivo 
2.5 Misión y visión 
2.6 Razones que justifican la puesta en marcha del negocio 
2.7 Objetivos del negocio (general y particulares) 
2.8 Estrategias del negocio 
3.-Realizar Estudio de mercado acorde a la definición del negocio 
3.1 Elaboración de instrumento de estudio de mercado 
3.2 Análisis del mercado objetivo 
3.3 Análisis de la situación de mercado (competencia) 



3.4 Pronóstico de la demanda 
3.5 Plan de Marketing 
4.- Describe el plan operativo o Estudio técnico 
4.1 Requerimientos físicos 
4.2 Proceso del negocio 
4.3 Local del negocio 
4.4 Análisis ambiental 
5.- Describe la organización el negocio y su relación con diferentes áreas 
5.1 Estructura o forma jurídica 
5.2 Estructura orgánica (organigrama) 
5.3 Cargos y funciones (perfil del puesto y profesiograma) 
5.4 Requerimiento de personal 
5.6 Gastos de personal 
5.7 Sistemas de información 
5.8 Perfil del equipo directivo 
6.- Estudio de la inversión y financiamiento. Señala la estructura de la inversión, y describe los aspectos relacionados con 
el financiamiento del proyecto. 
6.1 Inversión fija 
6.2 Activos intangibles 
6.3 Capital de trabajo 
6.4 Inversión total 
6.5 Estructura del financiamiento 
6.7 Fuentes de financiamiento 
7.- Estudio de los ingresos y egresos. Señala los futuros ingresos y egresos del negocio para el periodo de tiempo en que 
está proyectado el plan de negocios. 
7.1 Presupuestos de ingresos 
7.2 Presupuestos de egresos 
7.3 Punto de equilibrio 
7.5 Flujo de caja proyectado 
7.6 Estado de ganancias y pérdidas proyectado 
7.7 Balance general proyectado 
8.- Evaluación del   plan de negocio o proyecto. Muestra el desarrollo de la evaluación financiera realizada al proyecto 
8.1 Periodo de recuperación de la inversión 
8.2 Retorno sobre la inversión (ROI) 
9.- El plan de acción. Describe el programa o cronograma de actividades que se realizarán para la ejecución del proyecto 
10.- Señala las conclusiones y recomendaciones de cada una de las conclusiones obtenidas. 
11.- Anexos 
12.- Bibliografía 
EN TRABAJO DE CAMPO REALIZA ESTUDIO DE MERCADO 20 Horas 
1.- Aplicar Instrumento de estudio de mercado en área de ubicación del negocio 
2.- Mide de factibilidad mediante análisis de resultados 
EN TRABAJO DE CAMPO REALIZA ESTUDIO DE INVERSIÓN, 
FINANCIAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 24 horas 
Asiste a investigar en instituciones o dependencias, normas y reglamentos aplicables y acorde a la definición del plan de 
negocios proyectado 
1.- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
2.- Ayuntamiento. Contrato de gestión de servicios 
3.- Dirección de Padrón y Licencias 
4.- Secretaria de Economía 
5.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
6.- Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
PLENARIA DE INTEGRACIÓN 16 Horas 



Organiza y ejecuta en evento académico en el que se expone por equipos los proyectos de plan de negocios como cierre 
de curso 

 

6.  MODALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Modalidad  Actividad  

6.1 Clases teóricas Si  

6.2 Seminarios  No 

6.3 Talleres  Sí 

6.4 Clases prácticas  Sí 

6.5 Tutorías  No 

6.6 Prácticas externas al Centro Universitario  No 

6.7 Actividades no presenciales: Conferencias  No 

6.8 Actividades no presenciales: Estudio y 

trabajo en grupo  

Organizar y desarrollar evento (seminario, simposio, mesa redonda, 

conferencia) donde se dé a conocer la problemática de salud del 

infante y las acciones preventivas y de rehabilitación. 

6.9 Actividades no presenciales: Estudio y 

trabajo autodirigido del alumno 

Realizara un trabajos y Presentaciones de temas ya sea individuales 

o en grupo, donde el formulara sus objetivos, desarrollara su 

metodología y concluirá sobre el trabajo.  

Realizara una búsqueda de artículos científicos especializados sobre 

un tema y el deberá explicar los objetivos, la metodología y explicar 

porque el autor llego a esa conclusión. 

 

 

10. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

Evalúa las competencias en los estudiantes con actividades y problemas reales en el contexto profesional, social, disciplinar 
e integrador.   
Se orienta a evaluar las competencias en los estudiantes teniendo como referencia un producto final como 
evidencia  (o indicadores) del proceso y los aprendizajes obtenidos. 

 

11. 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. 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
Plan de negocio 
 

'1. Definición del negocio 
2. Estudio de mercado 
3. Plan operativo 
4. Organización 
5. Estudio de la inversión y 
financiamiento 
6. Estudio de los ingresos y 
egresos 
7. Evaluación del proyecto 

Trabajo de campo, 
Dependencias  y aula 



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. 

 

12. CALIFICACIÓN 

- Producto final plan de negocio con 
Coherencia en todos los elementos del Plan de Negocio que justifique la propuesta y formulación de las normativas legales 
aplicables al Plan de Negocio   …………70 % 
- Investigación trabajo de campo con reporte y aplicación a su proyecto de 
Negocio ………………………………………………………………………............. 20% 
- Asistencia y permanencia con actitud y participación activa 
con opiniones que enriquezcan la práctica ………………………………………... 10% 
Total: 100% 
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14. LABORATORIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 

Aulas del Edificio M y Laboratorio de Enfermería ubicado en el edificio J, La comunidad.  

 

15. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 

-Videoproyector  
-Pintarrón  
-Artículos  
-Programas de cómputo como Word, Power Point, Excel 
-Bases de datos de la Universidad de Guadalajara wdg.biblio.udg.mx. 

 

16. PERFIL DEL DOCENTE 

Los profesores deben de cumplir con el siguiente perfil: 
1.- Licenciatura en Enfermería, con conocimientos y formación posbásica, especialidad, o posgrado en el área     de 
Administración y gestión de la calidad de enfermería  
2.- Tener experiencia en docencia y didáctica en el área de Administración y gestión de la calidad de enfermería. 
3.- El docente será sensible a las necesidades de sus alumnos en diversas situaciones y respetuoso de las diferencias 
individuales; para ello se requieren ciertas características, como conocimiento y aceptación del enfoque pedagógico, de 
las estrategias de aprendizaje con habilidad para crear situaciones de confrontación que estimulen el pensamiento crítico, 
la reflexión y la toma de decisiones; habilidad para manejo de grupo, planeación didáctica. 

 


