
» Las mallas curriculares pueden ser 
actualizadas durante su desarrollo para un 
mejor proceso formativo. 

» Esta malla no incluye los prerrequisitos de 
asignaturas. 

» Para alumnos vespertinos, eventualmente sus 
prácticas pueden requerir disponibilidad en 
horario diurno. 

» Existen asignaturas transversales que integran 
estudiantes de diferentes especialidades. 

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

PRÁCTICA LABORAL

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
HUMANA

FUNDAMENTOS DE 
MICROBIOLOGÍA Y ASEPSIA

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

PREVENCIÓN IAAS

TÉCNICAS BÁSICAS DE 
ENFERMERÍA

ENFERMERÍA MÉDICO 
QUIRÚRGICA

ENFERMERÍA DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTE

ENFERMERÍA EN SALUD 
MENTAL

ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE 
URGENCIAS

E-SALUD

TALLER DE TÉCNICAS 
BÁSICAS DE ENFERMERÍA

TALLER DE ENFERMERÍA 
MÉDICO QUIRÚRGICA

PRÁCTICA DE ENFERMERÍA 
MÉDICO QUIRÚRGICA

PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN 
EL ADULTO MAYOR 

PRÁCTICA DE ENFERMERÍA 
PEDIÁTRICA

PRÁCTICA DE TÉCNICAS 
BÁSICAS DE ENFERMERÍA

PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN 
SALUD FAMILIAR

SALUD DE LA MUJER Y 
RECIÉN NACIDO

ENFERMERÍA EN SALUD 
FAMILIAR Y COMUNITARIA

ENFERMERÍA PARA EL ADULTO 
MAYOR Y CALIDAD DE VIDA

TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR

ÉTICA Y ROL LABORAL

CURSO-TALLER 
PROPEDÉUTICO

TALLER DE LIDERAZGO Y 
EMPRENDIMIENTO

DESARROLLO DE HABILIDADES 
COMUNICACIONALES

LÍNEAS CURRICULARES:

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(DE ORIENTACIÓN TÉCNICA)

ESPECIALIDAD TÉCNICA

PERSONAL Y SOCIAL

PRÁCTICA

ASIGNATURAS ONLINE:
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TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA DE 
NIVEL SUPERIOR

ORIENTACIÓN DE LA CARRERA

CAMPO OCUPACIONAL

PERFIL DE EGRESO

La carrera de Técnico en Enfermería prepara un Técnico de Nivel Superior capacitado para 
desarrollar competencias relacionadas con la ejecución de procedimientos de enfermería de 
los distintos niveles de atención en salud, aplicando conocimientos fundamentales sobre 
salud en las distintas etapas de la vida humana.

El Técnico en Enfermería que forma el Instituto Profesional IPG, es un Técnico de Nivel 
Superior con una formación general y especializada, formado para colaborar con un 
profesional de la salud en la ejecución de procedimientos de enfermería y en acciones de 
promoción, protección, recuperación y rehabilitación del individuo, familia y comunidad. 
Ejercerá sus funciones conforme a principios éticos y valóricos, con alta capacidad para 
integrarse a equipos de trabajo y brindando a los usuarios una atención afectiva y 
humanitaria, basada en una dimensión valórica del servicio a otros.

El Técnico en Enfermería de Nivel Superior posee los conocimientos y habilidades para 
desempeñarse en:

- Hospitales

- Centros de salud urbanos y rurales.

- Centros médicos, policlínicos.

- Centros de atención de especialidades médico-quirúrgicas.

- Fundaciones.

- Casas de reposo, clínicas.

- Colegios.

- Laboratorios clínicos.

- Centros de atención de enfermería.

- Atención domiciliaria de pacientes, entre otros.

El Técnico en Enfermería de Nivel Superior de IPG desempeña su rol en el equipo de salud 
interdisciplinario identi�cando necesidades de la persona y su entorno para otorgar una 
atención integral a lo largo del ciclo vital, está capacitado para ejecutar procedimientos y 
técnicas de enfermería relacionadas con la indicación del profesional de salud y realizar 
intervenciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación dirigidas a la persona, 
familia, comunidad y entorno en base al per�l epidemiológico del país y la normativa de salud 
vigente. 

En todo momento se rige por principios bioéticos, considerando aspectos biopsicosociales y 
valóricos, estableciendo una interacción efectiva, dinámica y humanizada con usuarios y 
equipo de salud. 

El Técnico en Enfermería desarrolla su quehacer con responsabilidad social, a través de un 
enfoque de calidad en la atención, respetando la diversidad, demostrando una actitud 
emprendedora y manifestando su compromiso y vocación.
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