Licenciatura en Enfermería
El objetivo de la Licenciatura en Enfermería es formar profesionistas competentes en
el cuidado de la salud-enfermedad, con excelente preparación profesional y ética, que
se traduzca en la atención humanística y de calidad, brindando un cuidado holístico,
capaz de responder a las necesidades de salud de la población en sus diferentes
niveles de atención y en sus diferentes campos de acción.
Los horarios registrados la ante SEP: Matutino, intermedio, vespertino y mixto
(sábados).

¿Qué me ofrece?

La Licenciatura en Enfermería se enfoca al cuidado del individuo, familia o comunidad
por parte del profesional de enfermería a través de la atención integral y humanista
basado en el conocimiento científico. Contarás con docentes altamente capacitados y
actualizados ya que se encuentran activos tanto en el área educativa como en el
campo clínico, tenemos convenios con las diferentes instituciones hospitalarias del
sector público para realizar prácticas.

¿Dónde podría trabajar?
Podrás desempeñarte en organismos del sector público: como centros de salud,
hospitales generales, hospitales de especialidad, centros de investigación e
instituciones educativas.También en el sector privado, en clínicas, sanatorios,
laboratorios, consultorios e pindustria.

Instalaciones
En la universidad tenemos un laboratorio el cual cuenta con los principales servicios
de un hospital como: quirófano, central de esterilización, unidad de cuidados
intensivos, urgencias, pediatría, área de hospitalización, equipado con maniquíes y
modelos anatómicos con los que se puede practicar diferentes procedimientos de
enfermería.

Habilidades

Al ﬁnalizar la licenciatura, diagnosticarás las necesidades de ayuda y de cuidados de
enfermería que tiene el individuo, familia y comunidad en situación de salud y
enfermedad. Además realizarás procedimientos de enfermería con el apoyo de
aparatos electro médicos con tecnología de vanguardia.
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SISTEMA EJECUTIVO LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

• Historía y Filosofía de la Práctica de
la Enfermería
• Anatomía y Fisiología
• Microbiología

• Sociología de la Salud

• Enfermería del Adulto

• Anatomía y Fisiología II

• Enfermería Quirúrgica

• Nutrición y Dietología

• Bioestadística

• Bioquímica

• Procesos de Atención en
Enfermería

• Teorías y Modelos de Enfermería

• Fundamentos de Enfermería

• Dietología

• Psicología Evolutiva
• Legislación

• Práctica de Enfermería del Adulto y
Quirúrgica

• Derechos Humanos y Legislación en
Enfermería
• Bioética y Salud
• Farmacología

• Enfermería en Salud Pública

• Práctica de Fundamentos de
Enfermería

• Calidad de los Servicios de
Enfermería
• Epidemiología

• Detección y Prevención de
Conductas Adictivas

• Psicología del Desarrollo Humano
• Educación para la Salud

• Comprensión General de Textos
de Enfermería en Inglés
• Atención de Enfermería
Gineco-Obstétrica

• Práctica Clínica de Atención en
Enfermería Médico Quirúrgica

• Práctica de Administración y
Gestión de los Servicios de
Enfermería
• Investigación en Enfermería
• Enfermería Comunitaria

• Atención del Paciente en
Estado Crítico

• Práctica Clínica de Atención del
Paciente en Estado Crítico

• Práctica Clínica de Atención
en Enfermería Pediátrica

• Enfermería Geriátrica

• Administración y Gestión de
Servicios de Enfermería
• Bioestadística

• Análisis de Textos Especializados
de Enfermería en Inglés
• Práctica Clínica de Atención en
Enfermería Gineco-Obstétrica
• Atención en Enfermería
Pediátrica

TOLUCA PLANTEL CIENCIAS DE LA SALUD

Modalidad: Escolarizada
RVOE: 20123130

Horario

Inscripción

Mensualidad

Matutino 07:00 a 14:30 hrs.

$ 2,540.00

$ 2,540.00

Vespertino 14:00 a 21:00 hrs.

$ 2,540.00

$ 2,540.00

