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ENFERMERÍA PRÁCTICA 
60 créditos (1,200 horas) 

 
Este programa prepara a los estudiantes con las destrezas y habilidades necesarias para  proveer los 
cuidados de salud efectivos y eficientes promoviendo el buen cuidado de la salud tanto a niños como a 
adultos.  Al finalizar el adiestramiento el (la) estudiante estará capacitado para tomar y aprobar  el 
examen para obtener la  reválida de la Junta de Enfermería Práctica. 
 
Bosquejo de contenido curricular: 
 

Primer término 
Código-Título Curso Créditos 
ENGN 111 Inglés Básico (Gramática I) 3 
MATN 100 Matemática General I 3 
BION 111 Biología Básica 3 
PSYN 100 Desarrollo de Destrezas 3 
 12 

 
Segundo término 

 
 
 
 
 
 
 

Tercer término 
Código-Título Curso Créditos 
ENFN 201 Cuidado de la Madre, Niño y Adolescente 9 
ENGN 112 Inglés Básico (Gramática II) 3 
 12 

 
Cuarto término 
Código-Título Curso Créditos 
ENFN 301 Cuidado de Enfermería: Médico Quirúrgico y Social 9 
SPAN 111 Español Básico 3 
 12 

 
Quinto término 
Código-Título Curso Créditos 
ENF N 401 Cuidado de Enfermería de la Salud Mental 6 
ENGN 113 Inglés Conversacional 3 
ELE  Electiva de Educación General 3 
 12 
Total de créditos  60 

 
 

Código-Título Curso Créditos 
BION 112 Compendio de Anatomía y Fisiología 3 
BION 113 Compendio de Microbiología 3 
ENFN 101 Fundamentos de Enfermería Práctica 6 
  12 
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CURSOS DE CONCENTRACIÓN 
 
BION 111 BION 112 BION 113 ENFN 201 ENFN 101 ENFN 301 ENFN 401 
 
 
CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL 
 
ENGN 111 ENGN 112 ENGN 113 
PSYN 100 MATN 100 SPAN 111 
 
CURSOS ELECTIVOS 
 
UN (1) CURSO 
 
 
Resumen del Programa: 
 
Cursos de Educación General  18 créditos 
Cursos de Concentración  39 créditos 
Cursos Electivos   3 créditos 
Total de Créditos   60 créditos 
 
Duración del Programa  15 meses 
Total de Horas    1,200 horas 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA  
 

BION  111 – Biología Básica - 3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
En este curso se discuten los principios fundamentales de la Biología. Se estudian la estructura y las 
funciones de los organismos vivientes incluyendo herencia, adaptación, relación con su ambiente y la 
evolución orgánica. 
 
Horas contacto: 60 
 
BION 112 – Compendio de Anatomía y Fisiología - 3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
Este curso provee una visión general del cuerpo humano desde el punto de vista estructural y una 
introducción al estudio del desarrollo de la célula humana, tejidos, química del protoplasma, sistema 
intergumentario, esqueletal, muscular, circulatorio, escretor, respiratorio, nervioso, sensorial, digestivo 
y reproductor.  Se estudia la estructura y el funcionamiento del cuerpo. 
 
Horas contacto: 60  Pre – requisito:  BION 111 

 
BION 113 – Compendio de Microbiología - 3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
En este curso se estudian los conceptos generales de la microbiología y se realiza una introducción al 
estudio de dicho tema.  También, se estudia la clasificación y características básicas de los 
microorganismos y su relación con los seres humanos y su ambiente. El curso cubre los principios 
básicos de asepsia, saneamiento, desinfección, esterilización, inmunología y trasmisiones de 
enfermedades. 
 
Horas contacto: 60  Pre-requisito:  BION 111 
 
ENFN 101 – Fundamentos de Enfermería Práctica - 6 créditos 
Horas de Conferencia – 40 / Horas de Laboratorio – 80  / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  
– 30 horas 
 
Este curso prepara al estudiante para realizar las destrezas básicas de enfermería bajo estricta 
supervisión e incluye los conceptos básicos de salud en el cuidado a ofrecer y junto con el equipo 
multidisciplinario y ayuda a la solución de problemas.  Se estudian los servicios de salud de la 
comunidad y se enfatizan los conocimientos de las destrezas básicas necesarias para ofrecer un cuidado 
de salud de alta calidad.  Se estudian los principios de nutrición y los aspectos de salud comunal como: 
promoción de la salud, prevención de enfermedades y mantenimiento de la salud. 
 
Horas Contacto: 120  
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ENFN 201 – Cuidados de la Madre, Niño y Adolescente - 9 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Horas de Lab. – 120 / Trabajo fuera de clase (Asignaciones) – 45 Hrs. 
 
Este curso está diseñado para impartir los conocimientos básicos al estudiante sobre los conceptos de 
familia como unidad y su importancia para la unión de la familia.  Se estudian las complicaciones 
obstétricas y problemas de salud de la madre, niño y el adolescente a través de sus etapas de 
crecimiento y desarrollo.  Las experiencias de laboratorios incluyen el cuidado de la madre y el niño 
desde la etapa  neonatal hasta la adolescencia.  Se discuten los aspectos de nutrición, farmacología, 
salud mental y comunal. 
 
Horas contacto: 180 Pre – requisitos: BION 111, BION 112, BION113,  ENFN 101 
 
ENFN 301 – Cuidado de Enfermería Médico-quirúrgico y Social -  9 créditos 
Horas de Conferencia– 60 / Horas. de Práctica Ocupacional – 120  / Trabajo fuera de clases 
(Asignaciones) – 45 horas 
 
En este curso los estudiantes aprenderán la función de la Enfermería en la intervención con 
personas adultas, viejas, familia, y comunidad que presentan problemas médico-quirúrgicos 
considerando las etapas de crecimiento y desarrollo hasta llegar a la muerte.  Se integran los 
aspectos de pato-fisiologías con énfasis en el rol de la Enfermería Práctica. 
 
Horas Contacto: 180  Pre – requisitos:  BION  111, BION  112, BION 113, ENFN  101 

 
ENFN 401 – Cuidado de Enfermería de la Salud Mental -  6 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Horas de Práctica Ocupacional – 60  / Trabajo fuera de clases 
(Asignaciones)  – 30 horas 
 
En este curso el estudiante podrá desarrollar las destrezas básicas y conocimientos científicos de las 
relaciones interpersonales que implican la práctica de la Enfermería Psiquiátrica.  Estudiará los 
desórdenes mentales incluyendo las teorías de la personalidad, modalidades de tratamiento 
psiquiátrico y la importancia de la efectividad terapéutica y técnicas que ayudan a entender la 
conducta del paciente con desórdenes mentales.  
 
También provee al estudiante la oportunidad de desarrollar el entendimiento de los diversos 
procesos de la enfermedad mental y la habilidad de identificar mecanismos de defensa utilizados en 
el enfermo mental y las necesidades básicas humanas afectadas en estos procesos.  
 
Se guiará al estudiante en el uso del yo a través de sus relaciones interpersonales, proceso relator y 
la comunicación terapéutica con cada cliente para ofrecer cuidados integrales y humanísticos; 
además se enfatizará en la prevención de la enfermedad mental a través de la educación a las 
comunidades y estrategias de estresantes negativos. 
 
Horas Contacto: 120 Pre – requisitos: BION 111, BION 112, BION 113, PSYN 100  
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CURSOS GENERALES Y ELECTIVAS EN EDUCACIÓN GENERAL 
 

COM 101 - Introducción a las Computadoras - 3 créditos 
Horas de Conferencia – 30 / Horas de Lab. – 30  / Trab. fuera de clases (Asignaciones)  – 120 Hrs. 
 
Este curso ofrece un análisis de la función del programador de computadoras, los programas y los 
distintos elementos que componen un procesamiento de datos; además, se discuten técnicas para hacer 
programas y el diseño de tablas de impresión.  Se estudia una introducción general a los conceptos de la 
computadora y su terminología “hardware” y “software”; historia y desarrollo de la computadora hasta 
el presente y el uso de la computadora en el comercio y en la vida cotidiana. 
 
Conferencia:  4 horas por semana  Laboratorio: 2 horas por semana 
 
 
SPAN  111 – Español Básico -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
Este curso ofrece un estudio de la Gramática Española con un enfoque estructural, formativo y 
funcional haciendo énfasis en el desarrollo de las competencias básicas de las artes del lenguaje, 
especialmente en la expresión oral, escrita y lectura. 
 
Horas Contacto:  60 
 
MATN  100 – Matemática General I -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
Este curso ofrece una introducción a los fundamentos básicos de las matemáticas y su aplicación.  
Estudia las operaciones fundamentales con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes. 
 
Horas Contacto: 60 
 
ENGN  111 – Inglés Básico (Gramática I) -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
Este curso ofrece un estudio minucioso de los fundamentos del idioma Inglés con énfasis en la 
gramática y en su estructura con el propósito de mejorar el nivel de los estudiantes.   
 
Horas Contacto: 60  
 
PSYN  100 – Desarrollo de Destrezas -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
Este curso está diseñado para presentarle al estudiante las destrezas necesarias para desarrollar 
asertividad escolar y mejorar las posibilidades de éxito académico. 
 
Horas Contacto:  60 
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ENG  112 – Inglés Básico (Gramática II) -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
Este curso estudia los fundamentos del idioma Inglés con énfasis en la gramática y el lenguaje.  Se da 
énfasis al desarrollo de la comunicación oral. 
 
Horas Contacto: 60  Pre-requisito: ENG 111 
 
ENGN  113 – Inglés Conversacional  -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 15 horas 
 
Se da énfasis especial a la comunicación oral, al desarrollo del vocabulario y al manejo de situaciones 
de la vida cotidiana utilizando el idioma Inglés.  Participación en diálogos, presentaciones en clase y 
ejercicios escritos. 
 
Horas contacto: 60  Pre – Requisito: ENG 112 
 
PSY  302 – Relaciones Humanas -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso ayuda al estudiante a desarrollar las características y cualidades positivas que le permiten 
funcionar adecuadamente en su trato con otras personas.  Esto incluye una posible modificación de 
actitudes. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
 
ART 205 – Cultura Musical -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso expone al estudiante a los diferentes estilos de música de Puerto Rico y a las diferentes 
culturas.  También se espera que el estudiante aprenda el valor esencial de la música y que de este 
modo, logre alcanzar la sensibilidad necesaria para entender que la música es uno de los caminos que 
conducen al enriquecimiento del espíritu humano. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
 
ART 300 – Introducción al Teatro -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso desarrolla en el estudiante la apreciación estética del arte dramático, así como las destrezas 
de análisis e identificación de los valores socio-culturales, colectivos e individuales que dan cuerpo a 
una obra diseñada para el montaje escénico. Promueve el conocimiento de los diferentes géneros y 
elementos teatrales así como el de autores de diversos países. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
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CMM 111 - Comunicación Oral Efectiva -  3 Créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso presenta la naturaleza y principios básicos de la comunicación oral. También, enfatiza 
diferentes métodos de cómo expresar ideas correctamente para que el estudiante logre una mejor 
comunicación tanto en su vida personal como en la profesional. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
 
ETH  303 – Ética -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso ofrece una descripción de la filosofía y práctica en la ética comercial, sus relaciones e 
implicaciones en el comportamiento del hombre y en los negocios.  Se analiza y estudia cómo fluye la 
educación en una sociedad y se enfatiza en  las consecuencias del uso y abuso de drogas y alcohol en el 
empleo. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
 
ETH 305 – Cinema y Sociedad -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso está diseñado para de evaluar las maneras en que el cine y/o cualquier otra forma de 
telecomunicaciones se refleja o influye en los valores éticos de la sociedad Americana.  Además, se 
examinan los roles que provoca el cine y la responsabilidad que puede acompañar los mismos así como 
los estereotipos y construcciones sociales que puedan afectar de alguna manera la vida, los valores y el 
comportamiento de los seres humanos. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
 
HUM  301 – Civilizaciones de Occidente I -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso ofrece un análisis del origen del hombre y el proceso cultural occidental.  Se discuten las 
diversas teorías sobre la evolución y se estudian las civilizaciones antiguas, la cultura clásica Griega y 
Romana comparando ambas con su aportación a la formación de una conciencia humanística en el 
estudiante. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
 
HUM  302 – Civilizaciones de Occidente II -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso estudia la aparición del cristianismo y el flujo greco-romano, los cambios ocurridos en la 
Edad Media y en la Edad Moderna comparando ambas épocas. Ofrece lectura y análisis de algunas 
obras representativas del pensamiento de estas épocas. 
 
Conferencia: 3 horas por semana  Pre-requisito: HUM  301 
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HUM  303 – Puerto Rico y su Cultura -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso ofrece una trayectoria de la historia cultural de Puerto Rico desde los orígenes de la 
formación social Indígena hasta el momento actual mediante el análisis de aspectos sociales, políticos y 
económicos. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
 
HUM  305 – Religiones del Mundo -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso analiza las distintas religiones del mundo desde una perspectiva totalmente crítica y no con 
una postura de adoctrinamiento.  El estudiante comprenderá que la religión es reflejo del modo de cómo 
los distintos grupos humanos conocen la realidad, la expresan y la representan; de este modo, podrá 
estudiar el controvertible tema de la religión con una visión integral y, por ende, universitaria. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
 
PSYN  305 – Psicología del Envejecimiento -  3 créditos 
ENFERMERÍA – Horas de Conferencia: 60 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones) - 15 
 
Este curso ofrece un estudio y análisis de los conceptos fundamentales del envejeciente y la sociedad. 
Se discuten los cambios sociales y su impacto en el individuo, se enfatizan las etapas del desarrollo 
social y psicosocial del individuo y el ajuste de este al cambio. El curso también ofrece un análisis de la 
problemática del envejeciente puertorriqueño desde la perspectiva socio-cultural actual y se discute el 
proceso de la pérdida, pena y muerte y sus implicaciones para el envejeciente. 
 
Horas contacto: 60 
 
PSY  315 – Sexualidad Humana  -  3 créditos 
Horas de Conferencia – 45 / Trabajo fuera de clases (Asignaciones)  – 90 horas 
 
Este curso promueve el estudio y análisis de la sexualidad desde una perspectiva integral y social.  
Propicia el análisis de sí mismo/a con miras hacia el mejoramiento personal y profesional al establecer 
un balance entre lo que es y no es la sexualidad humana y cuáles son sus implicaciones emocionales, 
sociales, morales y espirituales.  Analiza los puntos controvertibles de la sexualidad tanto en la sociedad 
Puertorriqueña actual como en el Puerto Rico de hace unas décadas con el propósito de que el alumno 
establezca una comparación y análisis crítico de la evolución de nuestros valores en este aspecto. 
 
Conferencia:  3 horas por semana 
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Costos y Duración del Programa de Enfermería Práctica  
 

Créditos Duración 
(meses) Cuotas Uniforme 

Cuota por 
Mantenimiento y 

Mejoras 

Cuota por 
Tecnología Términos Costo 

Total 

60 15 $90 $0 $225 $225 5 $11,280 
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