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Carrera: Lic. en Enfermería 

Materia: Práctica Integrada
Año: 2020 

1. Año de la carrera: 3º

2. Duración: 3 semanas

3. Cuatrimestre: 1º

4. Carga horaria total: 100 hs.

5. Carga horaria semanal: 35 hs. lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 14 hs.

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular a cargo Emma Teresa Urbancic 

2 Prof. Asociado Alexis Ramallo 

3 ATP Darío Vega 

7. Fundamentación:

La asignatura Práctica Integrada I se desarrolla en unidades comunitarias, organizaciones sociales 

o/y hospitalarias, cuya finalidad es aplicar e integrar los conocimientos teóricos y prácticos de 

todas las asignaturas cursadas en primer ciclo,  gestionando recursos e implementando cuidados 

básicamente orientados a la educación para la salud,  mostrando la adquisición de capacidades 

para la toma de decisiones responsables y autónomas, con sentido ético y legal, para el desarrollo 

profesional y el trabajo en equipo. Es experiencia que además favorece la comprensión de los 

múltiples aspectos que configuran el ejercicio profesional y que se encuentran vinculados a las 

necesidades de atención de la población. 

8. Objetivos:
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GENERAL: Desarrollar actividades de enfermería, de atención integral y en equipo con otros 

profesionales de la salud, en unidades de atención comunitaria u hospitalaria, gestionando los 

servicios y aplicando responsablemente los conocimientos teóricos y prácticos.   

ESPECÍFICOS:  

● Valorar los sujetos de atención, familia o comunidad. 

● Elaborar diagnósticos de enfermería y relacionar las causas de los problemas reconocidos. 

● Planificar acciones priorizando las mismas, ajustadas a la situación específica de cada uno de 

los sujetos de atención. 

● Construir y ejecutar los cuidados enfermeros, centrando la atención primaria y la educación 

de salud,  fundamentando los mismos gestionando los recursos disponibles. 

● Desarrollar una toma de decisiones autónoma y responsable, y con sentido ético, 

articulando las intervenciones con otros profesionales de la salud y/o integrantes que se 

vinculan con la salud de las personas. 

 

9. Contenidos:  

● PAE. Valoración - Diagnósticos Enfermeros – Planificación – Ejecución - Evaluación. 

● Gestión de recursos para los Cuidados de Enfermería. 

● Implementación de Planes de Cuidados orientados a la Educación para la Salud. 

● Toma de decisiones responsables y autónomas. Ética del cuidado. Ley de enfermería. 

 

10. Metodología de enseñanza: 

Práctica en campo: centro de salud comunitario, área de internación hospitalaria, organizaciones 

sociales. 

Toma de decisiones de Enfermería: autonomía, responsabilidad, juicio crítico, priorización de 

cuidados 

Roles de enfermería: educador, asistente, defensor, colaborador, consejero. 

Campos de la práctica 

a. Comunidad: San Pantaleón – Centro de salud de CABA. 

b. Neo/pediatría: consultorio Neo, Vacunatorio, Guardia Pediatría, Área Internación conjunta.  



 

3 

c. Adulto: Área internación – Área Emergencia - Área Quirúrgica. 

 

11. Cronograma: 

3 semanas continuadas – julio - lunes a viernes – 7 hs diarias a definir horario según el área 

● Una semana el estudiante realiza los cuidados a pacientes adultos en áreas hospitalarias. 

● Una semana el estudiante realiza cuidados de enfermería a sujetos neonatos y pediátricos 

en áreas hospitalarias. 

● Una semana el estudiante realiza cuidados de enfermería a sujetos, familias o comunidades 

de los espacios comunitarios con convenios institucionales: Centro San Pantaleón – Centros 

de salud de CABA.  

 

12. Evaluación: 

a. Presentación de valoraciones de sujetos, familias y/o comunidad. 

b. Análisis de indicadores de la población y/o de los datos alterados. Gestión de los recursos 

disponibles para los cuidados. 

c. Registros de planes de cuidados de enfermería respondiendo a los diagnósticos planteados 

en los campos de la práctica. 

d. Ejecución de Cuidados de Enfermería y evaluación de los mismos en espacios de reflexión. 

e. Participación en decisiones y ejecución de acciones interdisciplinarias. 

 

Para regularizar de la asignatura Práctica Integrada I, el alumno debe: 

● Asistir a las prácticas planificadas en su totalidad. 

● Presentar registros de planes de cuidados  y gestión de unidades, con sus respectivas  

fundamentaciones. 

 

La materia no es promocionable. No puede rendirse en calidad de libre. 

 




