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Enf.OrmeñoNatalia AYP-3
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ASIGNATURAS CORRELATIVAS:

-Para cursar: tener cursadas _Cuidados Enfermeros de Salud Psicosocial _Farmacología _Cuidados del Adulto y
el Anciano.

-Para rendir examen final: tener cursadas _Cuidados Enfermeros de Salud Psicosocial y  _Cuidados del Adulto y
el Anciano. Tener aprobadas _Cuidados Enfermeros de Salud Psicosocial _Farmacología _Nutrición y
Dietoterapia y _Cuidados del Adulto y el Anciano.

FUNDAMENTACIÓN:
En esta asignatura se abordaran los contenidos del plan de estudios (1019/17) para que el estudiante adquiera
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el abordaje de las problemáticas de salud de la Mujer el
Niño - y Adolescentes.
Teniendo como soporte teórico científico el Proceso de Atención de Enfermería, basado en la metodología
enfermera de Virginia Henderson.
Se considera que por medio de la enseñanza, el estudiante pueda capacitarse para a formular diagnósticos
enfermeros correctos, con fundamentos teóricos y elementos concretos, que permitan planificar intervenciones
enfermeras adecuadas, para brindar cuidados enfermeros desde una perspectiva holística, planificar actividades de
educación para la salud para la promoción de salud y la prevención de la enfermedad.



OBJETIVOS:
Que los estudiantes logren:
- Aplicar el proceso de atención de enfermería para el cuidado de la Mujer, el niño – a y adolescentes

desde una perspectiva holística.
- Planificar actividades de Educación para la salud para la promoción de Salud y Prevención de la

enfermedad
- Considerar valores, creencias y pautas culturales de los individuos familias y comunidades al

momento de planificar intervenciones enfermeras.
- Comprender su práctica profesional, basada en el respeto por los derechos fundamentales de las

personas

CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS:
1. Contexto histórico social de la salud de la mujer, la niñez, la adolescencia y la familia a nivelmundial y
de la región. Factores que condicionan la y determinan su salud. Políticas nacionales y provinciales
protectoras de derechos de la mujer, del niño/a del adolescente y su familia.
2. Aplicación de diversos enfoques en el análisis de la salud de la mujer: de Riesgo,
Epidemiológico, de Género, Holístico, Intercultural, Bioética e Integral.
3. Satisfacción de las necesidades humanas de sexualidad en las distintas etapas de del ciclovital.
Concepción integral de la salud sexual y reproductiva.
4. Procreación responsable. Familia y Sociedad. Distintas concepciones de familia. Teorías delafamilia.
Maternidad segura centrada en la familia.
5. Intervenciones de enfermería para el cuidado prenatal, embarazo, parto y puerperio.Aspectos
psicosociales de la mujer en el embarazo parto y puerperio
6. Alteraciones del embarazo. Alteraciones del parto y alumbramiento: sufrimiento fetal agudo,hemorragias
del alumbramiento. Parto distócico y operaciones obstétricas. Alteraciones delpuerperio.
7. Rol de enfermería en la internación conjunta. Atención de enfermería en el recién nacidonormal.
Cuidados de enfermería en el recién nacido bajo Luminoterapia, con alteración delaglucemia y
termorregulación neonatal. El cuidado en el recién nacido prematuro. Acciones de



promoción y protección de la salud materna y recién nacido mediante acciones educativas, contrabajo
interdisciplinario e intersectorial.
8. Cuidadosenfermerosdelasnecesidadeshumanasdesaludendistintasetapasevolutivasdela niñez
hasta la adolescencia en el marco de los derechos.
9. Servicio de apoyo a la familia. Aprendizaje y desarrollo de competencias para la crianza.
Asesoramiento y promoción de derechos.
10. Los principales determinantes y problemas de salud del niño menor de seis años y en edadescolar.
Acciones de promoción y prevención de ambos grupos. Salud escolar
11Proceso de Atención de Enfermería como abordaje del Cuidado pediátrico, de sus cuidadores, delos –as
adolescentes en situación de enfermedad y hospitalización. Satisfacción de necesidades alteradas de
oxigenación - circulación, nutrición, eliminación mediante el Proceso de Atención deEnfermería. Vigilancia
de las terapéuticas.Registros
12 Cuidados de enfermería al niño – a y adolescente que presenta alteraciones del entorno.
Identificación de factores que influyen.
13. Perfil epidemiológico del infante y adolescente: enfermedades transmisibles. Accidentes. Situaciones
especiales en la adolescencia: maternidad   y paternidad adolescente. Espacios de escucha y
asesoramiento para adolescentes.
14. Proceso de comunicación en el niño, adolescente y su familia. Atención de enfermería de las
necesidades de comunicación, de juego, y aprendizaje del niño y adolescente hospitalizado. La
estructuración del tiempo en el niño. Intervenciones de enfermería, programas de juego y
escolarización en el hospital.

CONTENIDOS PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD 1: Presentación de la asignatura, programa y prácticas profesionalizantes.
Proceso de Atención de Enfermería - Control de signos vitales - Crecimiento desarrollo y maduración
–Etapas de desarrollo del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia. Adolescencia
Patologías en la infancia: catarros de vías aéreas superiores - Patologías de vías aéreas inferiores-Técnicas
de oxigenoterapia - Medidas de bioseguridad - Administración de Fármacos en pediatría
Traqueostomía – Drenaje torácico Concepto - Tipos de aislamiento - acciones de prevención en
diferentes niveles – educación para la salud - Patologías frecuentes/prevalentes; en la Adolescencia
Programas nacional y provincial de atención integral del adolescente - niños en edad escolar–trastornos
delaatención-Trastornosdelaalimentaciónobesidad,bulimiay anorexia
UNIDAD 2: Gastroenterocolitis - síndrome urémico hemolítico - deshidratación por diarreayvómitos -
Diálisisperitoneal –hemodiálisis cuidados del catéterarterio–venoso
Tetralogía de Fallot, Gastroquisis, onfalocele Malformaciones del tubo neural, Labio leporinoPaladar hendido,
Pie bot, Hidrocefalia - El enfermería infantil – funciones del enfermero/a en la atenciónal



niño y adolescente – Principios éticos y legales de la profesión - Intervenciones quirúrgicas enelneonato,
niño y adolescente: Apendicitis-Peritonitis- Fracturas- Invaginación, Ano Imperforado Cuidados y
registros enfermeros. Valoración del dolor,Farmacoterapia
Violencia familiar – Violencia en la escuela primaria - el niño y el adolescente víctima de Violencia –protocolos
de atención - Emergencias pediátricas y del adolescente: Traumatismos, Quemaduras,
Intoxicaciones - Alergias, Picadura de insectos, Mordedura de perro, Atragantamiento, Ahogamiento
por  inmersión,  Hipotermia - Maniobra  de  Heimlich, en lactantes, niños y adolescentes
UNIDAD 3: Inmunizaciones. Programa Nacional de Inmunización. VACUNAS: Concepto,
características, presentación, Conservación y traslados de vacunas, vías de aplicación, Lainfanciay
adolescenciacomoConstrucciónsubjetivaSocial -Recursospersonales, familiares, sociales - Rol
del Estado - leyes de protección de los derechos fundamentales Aspectos psicosociales y
culturales, relacionados con nacimiento: valores y creencias - Comunicaciónde acuerdo a la etapa
de desarrollo y maduración del niño – comunicación terapéutica - Lamuerte en el paciente
pediátrico – recursos comunicacionales :cuento motor – juegosimbólico - (derechos universales
del niño – código civil) - el recién nacido –

5- BIBLIOGRAFÍA BASICA Y DE CONSULTA: Revisando Técnicas: Control de signos vitales Lic.MaríaLuisa
Videla Balaguer1 - 1- Enfermera Asistencial Servicio de Neonatología del Hospital Juan p. Garrahan
correo electrónico: m_videlab@yahoo.com.ar

- Enfermería Neonatal - a 001 | número 002 | julio 2007
- Curso de Farmacología. 3er curso – 2015 - formas farmacéuticas y vías de administracióndefármacos.

– Universidad Autónoma deMadrid
- Semiología, Examen Físico y Desarrollo de los Niños Ailen Lauriente asesores y colaboradores Prof. Dr.

Santiago Vidaurreta - Jefe de Servicio de Pediatría CEMIC prof. Dra. Norma Arias,jefa de Atención
Ambulatoria Pediátrica CEMIC Dr. Diego Padilla jefe de internación – 2013

- observación del desarrollo psicomotor - universidad nacional de rosario – 2011
- El Desarrollo Psicosocial de Eric Erikson. el Diagrama Epigenético del Adulto Revista lasallista de

investigación, vol. 2, núm. 2, julio-diciembre, 2005, pp. 50-63 corporación Universitaria Lasallista
Aantioquia, Colombia

- Abordaje Integral de las Infecciones Respiratorias Agudas - Dirección de Epidemiología email:
notifica@msal.gov.ar Ministerio de Salud de la Nación av. 9 de julio 1925 (c1073aba), cdad.autónoma
de bs. as., república argentina

- Enfermedades Infecciosas: Tuberculosis - Ministerio de Salud de la Nación av. 9 de julio 1925
(c1073aba),  cdad.  Autónoma  de  Bs.  As.,  teléfono:  (54-11)  4379-9000  / web:
www.msal.gov.ar reimpresión: diciembre/2014

- Sindrome Uremico Hemolitico Silvia Andrea Barslund, Jorge Antonio Benitez, Luis Horacio Parra Dra.
Natalia Noemí Wilka. revista de posgrado de la cátedra de medicina. n° 170 –junio2007



- GastroEnteritis Aguda - Rocío Mosqueda Peña, Pablo Rojo Conejo Hospital Universitario 12de
Octubre. Madrid – 2006

- ElprocesodeConstruccióndelaInfancia,perspectivasociohistórica,AnaGabrielaNuciforo
- Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Federico Lacroze 3655.3º7.capital federal
nuciforoana@yahoo.com 2008

- Apostar a laTransmisión y a la Enseñanza. a Propósito de la Producción de Infancias, Perla
Zelmanovich - 2007

- La infancia como Construcción Social Sandra Carli
- Juventud, Teoría e Historia: la formación de un sujeto social y de un objeto de análisis SandraSouto

Kustrín Instituto de historia del csic, spain. e-mail: ssouto@ih.csic.es recibido: 5 abril
2007 / revisado: 10 mayo 2007 / aceptado: 14 mayo 2007 / publicación online: 15 junio

2007
- “Paraunabordajedelasviolencias,lecturasentredesamparosysegregaciones”.Dra.Perla

Zelmanovich - noviembre de 2016
- Adolescencia, Subjetividad y Contexto Socio-Cultural -

Norma Alicia
Sierra(1)(nasierra@unsl.edu.ar) - Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional deSan
Luis(Argentina) – 2014

- Tema 2: Socialización y Desarrollo social - Raquel Suriá - Psicología Social (sociología) curso2010/1
- PROPUESTA METODOLOGICA

La propuesta metodológica para el 2020 modificada y adaptada a la situación sanitaria y social y las
disposiciones de la Secretaría Académica serávirtual.

Para cumplir los objetivos establecidos del plan de estudios, se establecerán prioridades enlaselección
de contenidos del plan de estudios, a fin de administrar los tiempos académicos y facilitar el abordaje de
temastroncales, imprescindibles,paralacursadadelaasignatura.
Por medio de la Plataforma Virtual PEDCO - UNCo, como herramienta de interacción y comunicación entre
docentes y estudiantes se llevará a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se tendráenconsideración ladisponibilidaddeconectividady recursosdigitalesquedispongan losestudiantes.

- Para las clases interactivas sincrónicas, participativas por videoconferencia, para ello se utilizarán
diferentes aplicaciones como Jitsi, Zoom y otras. La participación en la clase será de manera
obligatoria (de acuerdo a las posibilidades de conectividad de los estudiantes)

- Si hubiera dificultad para la conectividad, se enviarán las clases a los estudiantes, en formatopower point
con audio – clases grabadas en videos o en formato work, por medio deYoutube, chat o
wathsapp o correo electrónico, chat o wathsapp.

- Para el envío de actividades o trabajos prácticos se utilizará la plataforma PEDCO (tareas,
cuestionario, foro interactivo, otros)



- Si el estudiante, no puede acceder a la plataforma virtual, podrá utilizar otros mediosdigitales,
tales como correo electrónico, wathsapp, para enviar sus actividades y trabajosprácticos (ya
sea escrito, en audio o video de acuerdo a la disponibilidad de medio quecuenten los
estudiantes), que luego serán subidas a la plataforma virtual PEDCO, para su
almacenamiento, con el fin de tener un registro que permita el seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

- Se establecerán plazos de entrega para las actividades y trabajos prácticos, flexiblesyadecuados,
contemplando losrecursosdigitalesysituaciones laboralesy/opersonalesde los estudiantes.

- La bibliografía, (textos, power poin, videos y otros) se enviarán por medio de la plataforma virtual
PEDCO, y / o correo electrónico o wathsapp

- Paralastareas,actividadesytrabajosprácticos,se establecerán pautasconconsignasclarasy precisas.
- Entrega de trabajos prácticos y actividades: para cada tema tratado en la clase se solicitará una

actividad afín al contenido abordado en la clase.
Se fijaran fecha de entrega para la actividad y se deberán ampliar los plazos de entrega, sifuera
necesario, contemplando los recursos digitales, dificultades por razones laborales y / o personales
De los estudiantes

- Examen parcial: se llevará a cabo a través de un cuestionario de preguntas con respuestaderespuestas
múltiples o se enviará una consigna con preguntas a desarrollar o una consigna de resolución de
casos clínicos, con un plazo acotado, (dos horas) el estudiante lo subirá a la plataforma
PEDCO o por el medio que disponga.

En función de ello la cursada se desarrollará según el siguiente esquema:
• Instancia Teórica: jueves a las 18: 00 hs a 20:00 hs. Se realizara un encuentro virtual parauna clase

por videoconferencia (si es posible establecer la comunicación); se abordarán contenidos
correspondientes a cada tema, según la unidad didáctica.
Se enviarán las clases, material bibliográfico, videos afines al tema por Plataforma VirtualPEDCO
UNCo.

• Instancia de Consultas jueves 15:00 a 16:00 hs. devolución o retroalimentación de las
actividades y consultas sobre dudas o aclaraciones, en relación al marco teórico, conceptual.
Consultas víaemail ypor Watsapp losestudiantespodránrealizar endiferentes momentos,durante la
semana, con el fin de responder a las necesidades, situaciones laborales y/o personales del
estudiantado.

Además, se establecerán momentos de consultas determinadas por los docentes a cargo de las
comisiones tutoriales.

- Trabajos Prácticos: las actividades, trabajos prácticos, se llevaran a cabo, bajolacoordinación
de la jefa de trabajos prácticos(JTP).

- Cada tema tratado en la clase teórica, se complementará con una actividad, cuestionariootarea
sencilla, que el estudiante deberá desarrollar y posteriormente subir a la plataforma



virtual PEDCO, u otros medios disponibles, para luego subirlas a la plataforma virtual PEDCOpara su
almacenamiento, con el fin de tener un registro de las mismas, que permitan elseguimiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

- El seguimiento, guía y evaluación de estas actividades, tareas y también los trabajosprácticos,
estarán a cargo de la Jefa de Trabajos Prácticos (JTP), en forma conjunta con doscomisiones
tutoriales, a cargo de los ayudante de primera, (AYP).

- El día jueves, de cada semana, luego de la clase virtual, se solicitará a los estudiantes, unaactividad
afín al tema desarrollado en la clase, que deberán elaborar en forma individualy/o grupal.

- Entregar a través de un “Foro interactivo” o por medio de “Tareas” para ser evaluadas por el equipo
docente, con retroalimentación, y evaluación sumativa; en sección “calificaciones” de la plataforma
virtual PEDCO

- Se tendrá en cuenta participación del estudiante, en las actividades virtuales, cumplimientoen tiempo y
forma de la tarea asignada, y cumplimiento de la consigna, que será contemplado como
“asistencia” (se contemplaran las situaciones particulares del estudiantado)

- Trabajos Prácticos: durante la cursada del cuatrimestre, se realizarán 2 (TP) trabajosprácticos
individuales o grupales y un trabajo final integrador individual, con evaluación sumativa y
retroalimentación.

- Examen parcial: un examen parcial y su recuperatorio, con evaluación sumativa y
retroalimentación, se realizarán por medio de cuestionarios, tareas, resolución de casos o
preguntas a desarrollar u opcionesmultiples

- Simulación de prácticas profesionalizantes: las actividades de simulación de intervenciones de
enfermería para la práctica clínica, se llevarán cabo cuando las condiciones socio–sanitarias lo
permitan.



CRONOGRMA TENTATIVO VIRTUAL

Fecha Instancias Tema
Simulación de practicas

1° semana –
Jueves
27/08/2020

1° Clase Teórica (unidad 2) Presentación de la asignatura – la
enfermería en la atención de la
niñez y adolescencia

Jueves
27/08/2020

Solicitud Actividad relacionada 1°
clase.

Problemas de salud de la niñez y
adolescencia

2° semana -
miércoles
02/08/2020

Entregade1°Actividad(porpartedel
estudiante)

Jueves
03/09/2020

Devolución y retroalimentación de la
1° actividad

jueves
03/08/2020

Clase de Consulta

Jueves
03/09/2020

2° Clase teórica Proceso de Atención de Enfermería
- Control de signos vitales –

Jueves
03/09/2020

Solicitud actividad relacionada 2°
clase

3° semana
miércoles
09/09/2020

Entregade2°Actividad(porpartedel
estudiante)

Jueves
10/09/2020

Devolución y retroalimentación de la
2° actividad

Jueves
10/09/2020

Clase de Consulta

Jueves
10/09/2020

3° Clase Teórica Crecimiento desarrollo y
maduración Etapas de desarrollo.

Jueves
10/09/2020

Solicitud Actividad relacionada 3°
clase teórica.

4° semana
Miércoles
16/09/2020

Entregade3°Actividad(porpartedel
estudiante)



jueves
17/09/2020

Devolución y retroalimentación de la
3° actividad

Admisión del niño con
bronquiolitis

jueves
17/09/2020

Clase de Consulta Técnicas Administración de
fármacos (cálculos de dosis)

jueves
17/09/2020

4° Clase Teórica Catarrosdevíasaéreas: inferiores–
superiores

Técnicas de oxigenoterapia

jueves
17/09/2020

Solicitud Actividad relacionada
4° clase teórica.

5° semana
Miércoles
23/09/2020

Entregade4° Actividad (por partedel
estudiante)

Tipos de aislamientos
Uso de Indumentaria –
insumos

Jueves
24/09/2020

Devolución y retroalimentación de
la 4° actividad

Jueves
24/09/2020

Clase de Consulta

Jueves
24/09/2020

5° Clase Teórica (unidad 2) Deshidratación por diarrea vómitos
síndrome y
hemolítico urémico

Diálisis peritoneal (cuidados del
catéter peritoneal)

Jueves
24/09/2020

Solicitud Trabajo Practico Nª1

6° semana –
martes
30/09/2020

Técnicas de Hidratación oral
– enteral – parenteral

Jueves
01/10/2020

Clase de Consulta Gastroclisis – acceso
vascular periférico
(técnicas )uso de bombas
de infusión

Jueves
01/10/2020

Clase teórica 5 Uso de dispositivos de
gastrotomia(botóngastrico)

Jueves
01/10/2020

Intervenciones en
quirúrgicas niños y

adolescentes

Cuidados enfermeros

jueves
01/10/2020

Solicitud actividad relacionada 5clase



7°semana
miércoles
7/10/2020

Entrega de trabajo practico N°1 Cuidados pre y post
quirúrgicos

Jueves
08/10/2020

Devolución y retroalimentación de
la 5° actividad y trabajo
practico

Técnicas de Administración de
fármacos dosis

Jueves
08/10/2020

Clase de Consulta Técnicas de curaciones de
heridas quirúrgicas

Jueves
08/10/2020

7° Clase Teórica El niño y adolescente en la familia
Familia. Tipos defamilia

Movilización del paciente
quirúrgico

Jueves
08/10/2020

Solicitud Actividad relacionada 6
clase.

8° semana
Miercoles
14/10/20

Entrega de 6° Actividad (por partedel
estudiante)

Jueves
15/10/2020

Devolución y retroalimentación dela 6°
actividad

Jueves
15/10/2020

Clase de consulta

Jueves
15/10/2020

8° Clase teórica Violencia familiar y social:
repercusiones en niñosy
adolescente

Jueves
15/10/2020

Solicitud de la actividad
relacionada clase 7°

9° semana
Miércoles
21/10/2020

Entrega de 7° Actividad (por partedel
estudiante)

Maniobra de Heimlich
Ventilación, manual

jueves
22/10/2020

Devolución y retroalimentación dela 7°
actividad

Vendajes – inmovilización

Jueves
22/10/2020

Clase de Consulta Uso del collar cervical

Jueves
22/10/2020

9° Clase Teórica Emergencias pediátricas y del
adolescente

Jueves
22/10/2020

Solicitud trabajo practico 2



10° semana
Miércoles
28/10/2020

Entrega de trabajo practico (por
parte del estudiante)

Fecha Instancias Tema Simulación de practicas

Jueves
29/10/2020
Jueves
29/10/2020

Clase de Consulta

jueves
29/10/2020

10° Clase teórica Accidentes en niños y
adolescentes

Jueves
29/10/2020

Solicitud actividad relacionada 8clase

Semana 11°
Miércoles
04/11/2020

Entrega trabajo practico N°2

Jueves
05/11/2020
Jueves
05/11/2020

Clase de consulta



Jueves
05/11/2020

Examen Parcial

Semana 12°
Jueves
12/11/2020

Devolución de parcial

Jueves
12/11/2020

Clase de consulta

Jueves
12/11/2020

12° clase. Teórica
Recuperatorio examen parcial

Inmunizaciones. Tipos de vacunas: Usodelcarnetdevacunas
Técnicas de Vías de
administración

Jueves
12/11/2020

Solicitud Actividad relacionada
9° clase.

Semana 13°
Miércoles
18/11/2020

Entregade9° Actividad (por partedel
estudiante)

jueves
19/11/2020

Devolución y retroalimentación de la
9°

jueves
19/11/2020

clase de consulta

Jueves
19/11/2020

13° clase teórica. leyes de protectoras de los
derechos de Niños y adolescentes

Jueves
19/11/2020

Solicitud trabajo practico
integrador

Semana 14°
Miércoles

Entrega de 10° Actividad (porparte
del estudiante)

25/11/2020

Jueves
26/11/2020

Devolución y retroalimentación dela
10°

Jueves
26/11/2020

Clase de consulta

Jueves
26/11/2020

14° clase teórica. El niño hospitalizado
Cuidados



Jueves
26/11/2020

Solicitud trabajo integrador final

Semana 15°
Miércoles
02/12/2020

Entrega de trabajo
integrador(por parte del
estudiante)

jueves
03/12/2020
Jueves
03/12/2020

Clase de consulta

Jueves
03/12/2020

15° clase teórica La muerte en el paciente
pediátrico

Jueves
03/12/2020
Semana 16°
Jueves
10/12/2020

Defensa del integrador – ultima día
de clases

EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION:
7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION ALUMNOS REGULARES (plan 1019)Para
aprobar y regularizar la cursada, el estudiante deberá:

- Cumplir el 80% de asistencia a clases teóricas virtuales.
- Aprobar los dos (2) exámenes parciales con una nota de cuatro (4) o mayor calificación. Ysuexamen

recuperatorio.
- Aprobar los cuatro (4) trabajosprácticos conunanota decuatro (4)o mayor calificación.
- Aprobar un trabajo final integrador, con una nota de cuatro (4) o mayor calificación.
- Cumplir con la instanciaobligatoriadeprácticasprofesionalizantes,enelSistemaPúblicodesalud;que

seránpostergadashastaquelascondiciones socio -sanitariasdelpaís lopermitan

ALUMNOS PROMOCIONALES: Para promocionar la asignatura deberá:
- Cumplir el 80% de asistencia a clases teóricas virtuales.

Aprobar en primera instancia, cuatro (4) trabajos prácticos con nota siete (7) o mayorcalificación.
Aprobar en primera instancia dos (2) exámenes parciales con nota siete (7) o mayor

calificación.
Aprobar en primera instancia un trabajo final integrador, con nota siete (7) o mayor
calificación.

- Cumplir con la instanciaobligatoriadeprácticasprofesionalizantes,enelSistemaPúblicodesalud; que
serán postergadas hasta que las condiciones sanitarias del país lo permitan



7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION ALUMNOS REGULARES: alumnos de la
asignatura Cuidadosde la Salud de Niñ@s y Adolescentes (plan de estudios 1031)
Para aprobar y regularizar la cursada, el estudiante deberá:

- Cumplir el 80% de asistencia a clases teóricas virtuales.
- Aprobar un (1) examen parcial con nota de cuatro (4) o mayor calificación. Y su examen

recuperatorio.
- Aprobar dos (2) trabajos prácticos con nota de cuatro (4) o mayor calificación.
- Aprobar un trabajo final integrador, con una nota de cuatro (4) o mayor calificación.
- Cumplir con la instanciaobligatoriadeprácticasprofesionalizantes,enelSistemaPúblico desalud;que

seránpostergadashastaquelascondiciones socio -sanitariasdelpaís lopermitan

ALUMNOS PROMOCIONALES: Para promocionar la asignatura deberá:
- Cumplir el 80% de asistencia a clases teóricas virtuales.
- Aprobar un (1) examen parcial con nota siete (7) o mayor calificación.
- Aprobar dos (2) trabajos prácticos con nota de cuatro (7) o mayor calificación.
- Aprobar un trabajo final integrador, con una nota de cuatro (7) o mayor calificación.
- Cumplir con la instanciaobligatoriadeprácticasprofesionalizantes, enelSistemaPúblicodesalud;que

seránpostergadas hasta que las condiciones socio - sanitarias del país permitan.
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