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PLAN DE ESTUDIO      Enfermería Universitaria

Título: Enfermero Universitario

Nivel de la carrera: Pregrado: Tecnicatura.

Duración: 3 (tres) años.

Objetivos de la carrera: 

El objetivo estratégico de la carrera es capacitar para la atención de enfermería, 
en servicios de atención médica y programas de salud; así como desarrollar habi-
lidades, destrezas y actitudes necesarias para ofrecer una atención integral de la 
salud en todas las etapas del ciclo vital del individuo, su familia y la comunidad a 
la que pertenecen.

Organización del plan de estudio: 

La estructura curricular de este diseño se organiza a partir de la definición de cua-
tro campos de formación. 

• Campo de Formación General. 

• Campo de Formación de Fundamento. 

• Campo de Formación Específica.

• Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante. 

Estos campos se orientan a garantizar una formación técnica superior tanto de 
carácter general como específica, que proporcione la base de conocimientos ne-
cesarios para el desempeño profesional y para el ejercicio de una ciudadanía 
activa. 

Cada campo aporta a la formación distintos saberes: 

El campo de formación general, destinado a abordar los saberes que posibiliten 
la participación activa, reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida laboral 
y sociocultural y el desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio 
tecnológico y social. 

El campo de formación de fundamento, dedicado a abordar los saberes científico-
tecnológicos y socioculturales que otorgan sostén a los conocimientos, habilida-
des, destrezas, valores y actitudes propios del campo profesional en cuestión. 

Universidad Nacional de Avellaneda | España 350, esquina Colón, Avellaneda | (54 11) 4229-2400
www.undav.edu.ar | info@undav.edu.ar | Comunicación Institucional:                           . 

 



El campo de formación específica, destinado a abordar los saberes propios de 
cada campo profesional, como así también, la contextualización de los desarro-
llados en la formación de fundamento, y 

El campo de formación de la práctica profesionalizante, dedicado a posibilitar la 
integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los cam-
pos descriptos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formati-
vos a través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo. 

Campos o Areas de Conocimiento

Campo de la Formación General

• Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

• Comunicación en Ciencias de la Salud

• Idioma

• Nociones Básicas de Informática

Campo de Formación de Fundamento

• Biología Humana

• Salud Pública I y II

• Organización y Gestión de Servicios de Enfermería

• Aspectos Bioéticos y Legales de la Profesión

Campo de Formación Específica

• Fundamento del Cuidado

• Cuidados de la Salud centrados en la comunidad y la Familia

• Farmacología en Enfermería

• Enfermería Materno Infantil

• Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor I y II

• Enfermería en emergencias y catástrofes

• Enfermería en Salud Mental

• Enfermería Comunitaria y Práctica Educativa en Salud

Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante

• Práctica Profesionalizante I, II y III

• Trabajo Social Comunitaria
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Primer año

Asignatura

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

Salud Pública I

Biología Humana

Fundamentos del Cuidado

Cuidados de la Salud centrados en la comunidad y la familia

Práctica Profesionalizante I

Trabajo Social Comunitario

Segundo año

Asignatura

Comunicación en Ciencias de la Salud

Idioma Inglés o portugués

Salud Pública II

Enfermería Materno Infantil

Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor I

Enfermería en Emergencias y Catástrofes

Práctica Profesionalizante II

Farmacología en Enfermería

Trabajo Social Comunitario

Tercer año

Asignatura

Nociones básicas de Informática

Organización y Gestión de Servicios de Enfermería

Aspectos Éticos y Legales de la Profesión

Enfermería en Salud Mental

Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor II 

Enfermería Comunitaria y Práctica Educativa en Salud

Trabajo Social Comunitario

Práctica Profesionalizante III

> Organización del plan de estudio.
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