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Enfermería Práctica 
Total Créditos  37 

Contacto Horas  1,200 
Total Semanas  48 

Horas Fuera del Salón 232.5 
 

Descripción del Programa 
El programa está diseñado para que el estudiante adquiera conocimientos teóricos y prácticos para desempeñarse 
adecuadamente en el campo de la Enfermería Práctica.  El estudiante adquirirá destrezas prácticas y clínicas en el 
salón de clases, laboratorios, hospitales y centros de la comunidad.  Al completar los requisitos del curso, el 
estudiante estará capacitado para tomar el examen de reválida que ofrece la Junta Examinadora de Enfermeras 
Prácticas adscrita al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
 
El programa está dividido en dos fases: la fase teórica y la práctica.  En la teórica, el estudiante adquiere 
conocimientos generales de matemáticas, español, inglés, computadoras, microbiología, fundamentos del cuidado 
de la madre y el recién nacido; el niño y el adolescente, el adulto y el anciano y los pacientes con problemas de 
salud mental.  La fase de práctica incluye clínica en los cursos medulares de enfermería.  
 
Objetivos del Programa 

x Capacitar al estudiante en los conocimientos teóricos y prácticos como enfermera para trabajar bajo la 
supervisión de un profesional de la salud. 

x Aplicar los conceptos teóricos y las intervenciones prácticas al paciente, a la familia y a la comunidad. 
x Demostrar responsabilidades éticas, legales y cuestiones morales de la profesión. 
x Establecer la importancia de una comunicación efectiva para la intervención de la atención médica del 

paciente. 
x Participar en actividades clínicas de prevención de enfermedades y salud en el campo de su desempeño, 

respondiendo al problema de su contexto. 

Enfermería Práctica 
Codificación Curso Créditos 

 PRIMER SEMESTRE  
LPN100 Introducción a las Ciencias de Enfermería 2 
LPN101 Destrezas Básicas en la Enfermería Práctica 4 
LPN102 Anatomía y Fisiología Humana 3 
IC100 Introducción a la Computadora y el Sistema Operativo de Windows 2 
IN100 Effective Language Communication I 2 
 Créditos 13 

 SEGUNDO SEMESTRE  
LPN103 Microbiología 2 
LPN104 Matemáticas para Enfermería 2 
ES100 Español  2 
LPN105 Cuidado de la Madre y el Recién Nacido/a y sus Relaciones Familiares 2 
LPN106 Cuidado del Niño y el Adolescente y sus Relaciones Familiares 2 
LPN107 Cuidado del Adulto y el Anciano y sus Relaciones Familiares 2 
 Créditos 12 
 TERCER SEMESTRE  
LPN108 Rol de la Enfermera Práctica en la Salud Comunitaria 1 
LPN109 Cuidado de Pacientes con Problemas de Salud Mental 2 
LPN110 Práctica Clínica I 4 
LPN111 Práctica Clínica II 2 
LPN112 Seminario de Enfermería Práctica 2 
 Créditos 12 
 TOTAL DE CRÉDITOS 37 
* El estudiante graduado de este programa, deberá aprobar el examen que ofrece la Junta Examinadora de Enfermeros Prácticos 
de Puerto Rico para poder ejercer la profesión. 
 
 
 
 
  


