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Carrera: Licenciatura en Enfermería 
____________________________________________________________________

_ 

Materia Electiva I: Proyecto de desarrollo para Enfermería 
Año: 2019 

____________________________________________________________________
_

1. Año de la carrera: 2°

2. Duración: cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 1°

4. Carga horaria total: 32 hs.

5. Carga horaria semanal: 2 hs.

6. Horarios: 10 a 12 hs

7. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular Lic. Ana María Mosca 

2 Ayudante de trabajos prácticos Lic. esp. Paulo Arnaudo 

8. Fundamentación:

Esta asignatura introduce a los conocimientos y procedimientos para la construcción de proyectos 

de desarrollo en enfermería. Conjugándose con el perfil esperado del futuro licenciado en 

enfermería quien se espera que lidere procesos de cambio mediante la planificación y ejecución 

de propuestas en el área de su competencia que le permitan intervenir sobre la realidad 

hospitalaria y/o comunitaria en sus diferentes niveles de atención y complejidad como 

herramienta de mejora.  

9. Objetivos:

General: 

Se espera que al final de la materia el educando pueda incorporar conocimientos y destrezas para 

la construcción de un proyecto de desarrollo surgidas desde su desempeño que le permita 
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intervenir sobre la realidad de los usuarios internados, familia y comunidad. Acompañado al 

estudiante a la reflexión durante el proceso del diseño. 

Contribuyendo a la formación del trabajo en equipos desde una mirada tanto disciplinar como 

multidisciplinar. 

 

Objetivos específicos: 

● Analizar las diferentes estrategias para la detección de las problemática en el cuidado 

enfermero, destinadas al usuario familia y comunidad. 

● Presentar propuestas de acción que lleven a la transformación de la práctica en cuanto a la 

mejora en la calidad en los cuidados enfermeros, orientados a la paciente familia y comunidad. 

● Acompañar en la ejecución, transición y análisis de dicha intervención surgida desde su 

desempeño, con la finalidad de desarrollar habilidades técnico prácticas de dicha herramienta. 

 

10. Contenidos:  

 

Unidad 1 

Antecedentes y elementos básicos para la elaboración de proyectos. Concepto de proyecto. 

Pautas previas a considerar. Tipos de proyectos. Diferencias entre la formulación y diseño de 

proyecto. 

 

Unidad 2 

El proyecto y sus etapas. Diagnóstico de situación. Instrumentos para la recolección de datos. 

Instrumentos para la detección del problema. Análisis de situaciones existentes. Establecimiento 

de prioridades.  

 

Unidad 3 

Trabajo de intercesión. Descripción del proyecto. Ficha de identidad. Determinación de objetivos 

destinatarios, plan de acción indicadores de resultados. 

 

Unidad 4 

Control y seguimiento del proceso. Instrumentos que rastrean el control. 

 

Unidad 5 

Evaluación y mantenimiento del proyecto. Instrumentos de seguimiento. 
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11. Metodología de enseñanza:  

 

Uso del campus virtual con recursos bibliográficos de apoyo y videos formativos.  

Tutorización de los avances individuales de manera presencial en clase y mediante el foro en el 

campus. 

 

12. Evaluación:  

 

Durante la cursada el estudiante entregará trabajos prácticos de avances del proyecto según 

cronograma ubicado en el campus virtual.  

La materia puede promocionarse sin examen final. Para ello es necesario obtener al menos 8 (ocho) 

puntos en cada instancia y con el presentismo de un 80% áulico y hospitalario.  

Esta materia no admite posibilidad de rendir como alumno libre. 

 

Fechas de evaluación:  

Cada parcial aprobará con un 60 % y   su recuperatorio con un 80%. 

Evaluación I: mayo. Semana 8. 

Evaluación II: mayo. Semana 11. 

Evaluación  III: junio. Semana 13. 

Evaluación final I llamado: junio. Semana 15 entrega escrita del proyecto y exposición de 15 

minutos. 

 

13. Bibliografía: 

● Mosca, A. Herramientas para diseñar un proyecto en enfermería. Delhospitalediciones. 201 

● Introducción a la planificación estratégica 

● http://www.casadellibro.com/libro-introduccion-a-la-planificacion-

estrategica/9789870006626/1178800 

● Planificación de proyectos y programas Manual de orientación 

http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-SP.pdf 

● Manual de elaboración de proyectos de desarrollo: 

http://www.noticiasaliadas.org/manuales/manual-de-elaboracion-de-proyectos.pdf 

● Manual para el Diseño de Proyectos de Salud: http://www.disaster-

info.net/lideres/spanish/peru2006/Docs/materialprevio/03_Manual%20Dise%F1o%20Proyectos%

20de%20Salud.pdf 

● Biblioteca Universitaria Normas de Vancouver.Guia breve 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouver-buma-2013-guia-breve.pdf 

http://www.casadellibro.com/libro-introduccion-a-la-planificacion-estrategica/9789870006626/1178800
http://www.casadellibro.com/libro-introduccion-a-la-planificacion-estrategica/9789870006626/1178800
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-SP.pdf
http://www.noticiasaliadas.org/manuales/manual-de-elaboracion-de-proyectos.pdf
http://www.disaster-info.net/lideres/spanish/peru2006/Docs/materialprevio/03_Manual%20Dise%F1o%20Proyectos%20de%20Salud.pdf
http://www.disaster-info.net/lideres/spanish/peru2006/Docs/materialprevio/03_Manual%20Dise%F1o%20Proyectos%20de%20Salud.pdf
http://www.disaster-info.net/lideres/spanish/peru2006/Docs/materialprevio/03_Manual%20Dise%F1o%20Proyectos%20de%20Salud.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouver-buma-2013-guia-breve.pdf
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