
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1- Organización y Gestión de Servicios de 

Enfermería  

2- Aspectos Bioéticos y Legales de la 

Profesión 

3- Enfermería en Salud Mental  

4- Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor II 

5- Enfermería Comunitaria y Práctica 

Educativa en Salud  

6- Enfermería en Emergencias y Catástrofes  

7-Práctica Profesionalizante III 

 

2° AÑO 

"La ENFERMERÍA es una antigua e interesante profesión. El Enfermero tiene a cargo el cuidado de las personas con padecimientos 
físicos o mentales con el objetivo de ayudarlos a recuperar su salud o a sobrellevar su enfermedad de la mejor manera según las 
indicaciones del médico." 
 
¿Por qué estudiar Enfermería? 
• Porque tienes una verdadera vocación para ayudar a los enfermos.  
• Porque te gustan las clínicas y hospitales pero no quisieras ser médico. 
• Porque tienes una sensibilidad especial para comunicarte con las personas 
• Porque colaboras con la sanación de las personas, aún en los casos irreversibles.  
• El enfermero/a  permanece muchas horas junto a su paciente, ayudándolo, acompañándolo y favoreciendo la recuperación de su 
salud y ser parte de ese logro, junto a sus compañeros y equipo de trabajo. Ver una carita alegre, una sonrisa, una mano que te 
aprieta y un abrazo de un niño, de un anciano, que vuelve a su casa después de largo días de hospitalización dicen más que mil 
palabras y es una inyección de energía, para seguir en este camino de ayuda, entrega y servicio que es la Enfermería. 
 
Competencias: 
 El enfermero/a brinda cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de la salud de personas en distintas etapas 
del ciclo vital. Desarrolla actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en los tres niveles de 
atención (Atención básica, media y alta complejidad).  Intervienen conjuntamente con el equipo interdisciplinario, en investigaciones 
o para el desarrollo de la disciplina y para mejorar la práctica profesional de los cuidados. 
 
Ámbito de Actuación: 
"El Enfermero puede ejercer su profesión de manera autónoma como también en relación de dependencia, pudiendo realizar 
atenciones en domicilios, en unidades de atención sanitaria públicas o privadas acorde al marco legal vigente." 
 
 
 
 

1° AÑO 

 

1-Comunicación y Ciencias de la Salud  

2- Ingles 

3- Introducción a la Metodología de 

Investigación en Salud 

4- Nutrición y Dietoterapia  

5- Salud Pública II  

6- Farmacología en Enfermería 

7- Enfermería materno infantil 

8-Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor I 

9-Practica Profesionalizante II 

1-Psicologia 

2- Teorías Socioculturales de la Salud 

3- Condiciones y medio ambiente de trabajo 

4- Salud Pública I 

5- Biología Humana  

6-Fundamentos del Cuidado 

7-Cuidados de la Salud centrados en la 

Comunidad y la Familia  

8-Practica Profesionalizante I 

 

3° AÑO 

PLAN DE ESTUDIO 

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

11 cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del       

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 2 Fotos,  

• Fotocopia DNI,  

• Fotocopia de partida de nacimiento,  

• Fotocopia de Analítico del secundario,  

• Certificado de buena salud 

Tecnicatura Superior en  Enfermería  -  Resolución N° 854/16 

 

 

        Departamento Salud 

 

Título: TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA 

 

  

PORQUE ESTUDIAR EN SAN NICOLAS DE BARI 
  

• 40 Años de trayectoria en la educación otorgando Títulos Oficiales de Validez Nacional. 

• Enseñanza PERSONALIZADA, cátedras dictadas por prestigiosos “Profesionales-Docentes” 

• Prácticas y observaciones realizadas en importantes instituciones y/o empresas de la zona. 

• Educación presencial y online, podes ESTUDIAR Y TRABAJAR!! 

• CALIDEZ Y CALIDAD ES LO QUE NOS CARACTERIZA!!  
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LA FELICIDAD 
DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 

 


