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Grado Asociado en Ciencias en Enfermería 
Total Créditos 71 

Horas Contacto 1,440  
Total Semanas  90 

 
Descripción del Programa 

Este programa provee al estudiante las destrezas necesarias para ofrecer competentemente cuidados de enfermería 
a personas en estado de salud-enfermedad, poseyendo un alto grado de destrezas técnicas que promuevan el 
funcionamiento humano integrado.  El estudiante podrá aplicar los principios y conceptos de teorías de enfermería 
como base para la práctica de enfermería.  Obtendrá además, las herramientas necesarias para integrar y sintetizar 
el cuerpo de conocimientos de enfermería, ciencias biológicas, ciencias de la conducta, ciencias sociales y artes 
liberales, como base para la práctica de enfermería al ofrecer cuidado a individuos y la familia en diferentes agencias 
de salud. 
 
Objetivos del Programa 

x Proveer  cuidados de calidad,  basados en la evidencia científica, aplicando los principios  y conceptos de la 
Teoría de Dorothea Orem  y otras teorías  como base para la práctica de la enfermería. 

x Proporcionar atención de cuidado que responda a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales, 
humanistas y educativas del cliente, familia y comunidad, en coordinación con el equipo Interdisciplinario. 

x Usar el pensamiento crítico para aplicar el proceso de enfermería como un método para resolver 
problemas, promover, mantener y restaurar la salud del cliente, la familia y la comunidad en los diferentes 
escenarios de salud. 

x Integrar sus acciones en valores éticos, morales, humanitarios y legales para proporcionar atención médica. 
x Participar en las organizaciones profesionales y no profesionales que promueven su liderazgo y su 

compromiso profesional en la sociedad. 
x Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y personal a través de la educación continua y la 

educación en el servicio para actualizarse en el ejercicio de la profesión. 
x Use una comunicación efectiva para promover las relaciones interpersonales que faciliten su interacción al 

trabajar con el paciente y su familia. 
x Integrar el cuerpo de conocimiento de enfermería, ciencias biológicas, ciencias de la conducta, ciencias 

sociales como base para la práctica de la profesión de enfermería para brindar atención al paciente y su 
familia en diferentes escenarios de salud. 

x Trabajar en equipo con los diferentes profesionales de la salud brindando atención directa al paciente y su 
familia.  
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Educación General (21 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CISO101 Introducción a las Ciencias Sociales I 3 
ENGL101 English Composition I 3 
ENGL102 English Composition II 3 
ESPA101 Composición en Español I 3 
ESPA102 Composición en Español II 3 
MATE102 Algebra Elemental 3 
PSIC201 Psicología 3 

Matemáticas, Ciencias y Tecnología (15 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

ANAT101 Anatomía y Fisiología Humana I 4 
ANAT102 Anatomía y Fisiología Humana II 4 
COMP101 Introducción a Sistemas Computadorizados y Laboratorio 3 
MICR101 Microbiología General 4 

Concentración (35 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

ENFE101 Promoción de la Salud a través del Desarrollo y Crecimiento 3 
ENFE102 Práctica Clínica de Promoción de la Salud a través del Desarrollo y Crecimiento 2 
ENFE103 Farmacología en la Promoción de la Salud 3 
ENFE104 Actualización del Adulto y Familias en sus Estados de Salud - Enfermedad  I 3 
ENFE105 Práctica Clínica de Actualización del Adulto y Familias en sus Estados de Salud-

Enfermedad I  
2 

ENFE110 Terminología Médica y Expediente Médico Electrónico 2 
ENFE201 Actualización del Adulto y su Familia en los Estados de Salud -Enfermedad II 3 
ENFE202 Práctica Clínica de Actualización del Adulto y su Familia en los Estados de Salud - 

Enfermedad II 
2 

ENFE203 Proceso de Enfermería con Familia Embarazada en la Comunidad 2 
ENFE204 Práctica Clínica de Proceso de Enfermería con Familia Embarazada en la 

Comunidad 
2 

ENFE205 Proceso de Enfermería con los Niños y los Adolescentes dentro de sus Núcleos 
Familiares 

2 

ENFE206 Práctica Clínica del Proceso de Enfermería con los Niños y los Adolescentes dentro 
de sus Núcleos Familiares 

2 

ENFE207 Actualización de la Persona con su Entorno a través de su Estado de Salud Mental  2 
ENFE208 Seminario para la Actualización del Rol 3 
ENFE209 Práctica Clínica  de la Persona con Su Entorno a través de Sus Estados de Salud 

Mental   
2 

*El total de créditos no incluyen los Cursos Preparatorios equivalentes a 12 créditos adicionales. 
** Egresados del Grado Asociado en Ciencias en Enfermería deben aprobar el examen que ofrece la Junta Examinadora de 
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico para poder ejercer la profesión. 


