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1) Presentación 

El Instituto Superior Octubre (ISO) abre la convocatoria para la selección de docentes para 

asignaturas que se dictarán en el primer cuatrimestre de 2019.  

La misma tiene el objetivo de cubrir transitoriamente funciones docentes y se lleva a cabo a 

través de un proceso interno de selección, considerando los antecedentes de los postulantes en 

función de las necesidades de la población estudiantil y los objetivos institucionales del ISO1. 

La convocatoria está abierta a profesionales con título habilitante y trayectoria docente en las 

temáticas de la/s materia/s a la que se postula. 

 

  

                                                

a. 1Formación y capacitación, haciendo especial hincapié en la formación pedagógica del postulante. 

b. Trayectoria docente, teniendo en cuenta especialmente experiencia docente en nivel, ponderándose: 
antigüedad, área de enseñanza afín a la materia y la antigüedad en la Institución.  

c. Trayectoria profesional, teniendo en cuenta la experiencia en gestión, asesoría o capacitación afín a la 
materia a la que se postula.   

d. Evaluación de la Planificación de la clase presentados. Se consideran aspectos referidos al contenido, 
metodología, criterios de evaluación, bibliografía propuesta, actividades y recursos didácticos y 
enfoque general. Asimismo, se presta especial atención a que lo presentado se ajuste a las 
necesidades pedagógicas de los cursos correspondientes.   
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2) Cronograma 

 

● Apertura de la convocatoria: 03/12/2018 

● Envío de información de los/as postulantes: desde el 03/12/2018 al 31/01/2019 

● Entrevistas con los/as pre-seleccionados/as con las autoridades: desde el 11/02/2019 al 

08/03/2019 

● Comienzo de clases 1er. cuatrimestre: 2da o 3era Semana de Marzo pendiente de 

definición según se informe en la Agenda Educativa 2019 de la DGEGP. 
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3) Información a presentar 

 
Toda la información deberá ser enviada por los/as postulantes al siguiente correo 

electrónico: rectorado@iso.edu.ar 

 

La información a presentar es la siguiente: 

 

3.1) Currículum Vitae 

 

Los/as postulantes deberán remitir su CV según el modelo que se adjunta. En el mismo 

deberán volcar sus datos personales, de contacto y antecedentes profesionales allí solicitados. 

No se tomarán en cuenta presentaciones que no se ajusten al formato solicitado. 

 

3.2) Planificación de 1 (una) Clase 

 

El/la postulante deberá presentar una planificación de 1 (una) clase en la que se desarrolle la 

propuesta de trabajo para una de las unidades del programa, que contenga los objetivos 

específicos que se espera alcancen los/as estudiantes en esa clase, los contenidos y 

secuenciación de saberes que serán enseñados, las actividades que serán propuestas, la 

metodología o modalidad de enseñanza en la unidad, y estrategias de evaluación. (Ver Modelos 

adjunto) 

 

IMPORTANTE:  

 

1) En ningún caso serán consideradas las presentaciones que no se ajusten a los modelos 

suministrados. 

2) La información volcada en la Planificación será considerada de autoría del postulante, y 

los datos consignados en el Currículum Vitae, así como la documentación respaldatoria 

que oportunamente se presente, tienen todos el carácter de declaración jurada. 

3) En caso de ser pre-seleccionado y convocado a entrevista personal con las autoridades, 

el/la postulante deberá asistir con original y copia de la documentación respaldatoria de 

sus antecedentes de formación (título universitario, nivel de posgrado alcanzado).   
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4) Asignaturas Abiertas a Selección 

4.1 TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

AÑO MATERIA CÓDIGO CHC CHS 

Primer Organización Industrial  1.1.1.1 50 3 

Primer Medicina Industrial 1.1.1.2 58 3 

Primer Seguridad I 1.1.3.3 84 4 

Segundo Toxicología Industrial  2.1.2.15 47 2 

Segundo Enfermedades Profesionales 2.1.2.18 48 2 

Segundo Seguridad III 2.1.3.19 84 4 

Tercero Investigación de Campo 3.1.3.25 73 3 

Tercero Seguridad V 3.2.3.31 84 4 

Tercero Derecho del Trabajo 3.2.3.32 32 2 

Tercero Capacitación de Personal 3.3.2.33 48 3 

Tercero Estadística y Costos 3.2.2.34 63 3 

Tercero Ética y Deontología Profesional 3.2.1.35 48 3 

Tercero Práctica Profesionalizante IV: Proyecto Integrador 3.2.4.36 168 3 

4.2 TECNICATURA SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA  

AÑO MATERIA CÓDIGO CHC CHS 

Primer Mecánica I 1.1.3.5 48 3 

Primer Procesos Industriales 1.1.3.6 64 3 

Segundo Circuitos Electrónicos I 2.1.3.14 48 3 

Segundo Electrónica II 2.1.3.18 96 6 

Tercero Mecanismos y Dispositivos Robóticos  3.1.2.28 64 3 

Tercero Servoválvulas 3.1.3.30 48 3 

Tercero Sistemas de Control II 3.1.2.32 64 4 

4.3 TECNICATURA SUPERIOR EN RADIOLOGÍA 

AÑO MATERIA CÓDIGO CHC CHS 

Tercero Fisiopatología 3.5.3.24 80 3 

Tercero Tomografía Computada 3.5.3.25 96 3 

Tercero 
Introducción a la Metodología de la Investigación 
Bioestadística 

3.5.2.26 96 3 

Tercero Administración y Gestión en Servicios de Salud 3.5.2.27 48 2 

Tercero Prácticas Profesionalizantes III 3.5.4.28 256 16 

4.4 TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA 

AÑO MATERIA CÓDIGO CHC CHS 

Primer Salud Pública 1.1.2.1 96 3 

Primer Práctica Profesional I 1.1.4.7 192 12 

Segundo Práctica Profesional III 2.1.4.20 192 12 

Tercero EDI: Cuidados Domiciliarios 3.1.1.31 32 2 

Tercero Práctica Profesional V 3.1.4.32 192 12 
 

 

(CHC)= Carga Horaria Cuatrimestral                       (CHS)= Carga Horaria Semanal   
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5) Contenidos mínimos y perfil docente de las asignaturas convocadas 

 
Se exponen a continuación los contenidos mínimos que deben ser dictados en la asignatura. Se 

indica también el perfil docente en aquellos espacios curriculares que este limitado por el Plan 

de Estudios. En el diseño de la Planificación de una clase el postulante puede ampliarlos ya sea 

en temas o bibliografía. 

 

5.1. TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
Organización Industrial. 
 
Contenidos Mínimos: Introducción. Era de la Herramienta. Hombre primitivo. Esclavitud. 

Importancia de la Organización. Los tipos de organización. La organización lineal o militar. 

Organización Funcional o de Taylor. Organigrama. Cultura organizacional para la calidad. 

Culturas fuertes y débiles. Creación y conservación de la cultura. Las comunicaciones. Proceso 

de la Comunicación. Especialización de las funciones. Conducción y delegación. Sistemas de 

control. Planificación estratégica. Definición del negocio. Planificación estratégica participativa 

para la calidad y competitividad. Conceptos básicos. Técnicas de organización. La organización 

como tarea de la administración. La organización como estructura. Definición ejecutiva y 

especializada Autoridad. Responsabilidad. Unidad de mando. Esfera de control. .Motivación. 

Comités. La teoría y el uso de los comités. Técnicas organizativas para la pequeña empresa. 

Necesidad de aunar definición precisa de los deberes. Uso de organigramas. Descripción del 

trabajo. Planificación de la organización. Problemas en el uso de las técnicas organizativas en 

la pequeña empresa. La unidad de mando en la pequeña empresa. El alcance del control en la 

pequeña empresa. 

 

Medicina Industrial 

 

Contenidos Mínimos: Medicina Laboral y Ambiental. Colaboración mutua del médico y del 

técnico en la solución de problemas. Aspectos legales Ecología: definición e importancia. 

Exámenes médicos. Examen médico de ingreso. Los tres conceptos básicos: Enfermedad del 

trabajo. Enfermedad profesional. Accidente de Trabajo. Papel del Técnico en estos problemas. 

La educación del trabajador como prevención. Los tres pilares ejecutores: Servicios de 

Medicina, de Higiene y Seguridad y ART (Aseguradora de Riesgo del Trabajo). Cómo realizar 

un programa ergonómico entre el médico, el técnico, el supervisor y el trabajador para optimizar 

la función y prevenir lesiones. Síndrome del edificio enfermo. Primeros Auxilios. Interpretación 

conceptual médica de lesiones susceptibles de atención urgente y primaria. Manera de 

proceder del médico laboral, personal paramédico, del técnico en higiene y seguridad de 

aquellos que realizan los cursos de primeros auxilios ante una situación de urgencia. Legajo 

médico laboral. 

 

Seguridad I 

 

Contenidos Mínimos: Prevención de accidentes: Cronología de la prevención de accidentes. 

Datos históricos. Principios de la prevención Organización de la seguridad: Elementos básicos 

en la seguridad organizada. Programas de seguridad: Requisitos mínimos de un programa. 

Administración del programa de seguridad: Estructuras básicas. Comité de seguridad: Objetivos 

principales. Normas y reglamentos de seguridad: Valor de las normas. Normas voluntarias y 

obligatorias. Decretos y Reglamentaciones vigentes sobre Seguridad en el Trabajo. 

Reglamento, su contenido. Comunicación y cumplimiento. Acción disciplinaria. Papel del 

supervisor de seguridad: Función supervisora, sus características: Entrenamiento del personal 

de seguridad: Diferencia entre enseñanza y entrenamiento. El profesional de seguridad: 
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Cualidades mínimas. Ética. Campo de acción. Ubicación. Profesiograma. Análisis de Tareas. 

Participación en las instituciones prevencionistas. 

 

Toxicología Industrial 

 

Contenidos mínimos: Toxicología: evolución histórica, alcances y objetivos. Vinculación con 

otras disciplinas científicas. Definición de Toxico. Dosis letal media. (D.L. 50). Determinación: 

practica. Reactivo animal: uso de distintas especies. Tóxicos metálicos. : plomo, mercurio, 

cadmio, cromo, arsénico, magnesio. Industrias que lo utilizan. Medidas de protección. Industrias 

que utilizan tóxicos. Fisiopatología de las intoxicaciones. Acción sobre el sistema nervioso. 

Hidrocarburos. Saneamiento e higiene. Derivados del Nitrógeno. Producción de compuestos 

altamente tóxicos en incendios. Toxicomanías. Dependencia física y psíquica. Inhaladores de 

solvente. Riesgos. Alcoholismo, cocaína, marihuana, morfina y relacionados. Gases para usos 

médicos, pesticidas, protección de laboratorios, tratamientos de ignifugación, mantenimiento y 

limpieza, incendios forestales de monte bajo y de pastos, fuentes de energía eléctrica.  

 

Enfermedades Profesionales 

 

Contenidos Mínimos: Enfermedades del trabajo. Su clasificación. Importancia del Problema. 

Factores condicionantes. Patología por el trabajo. Traumatismos. Definiciones clasificación por 

tipos, causas y Lesiones. Factores condicionantes, prevención. Intoxicaciones. Definiciones. 

Clasificación por tipos, agentes y Lesiones. Prevención. Enfermedades por agentes físicos, 

químicos y biológicos. Definiciones y conceptos primarios. Clasificación por tipos, Agentes y 

lesiones. Prevención. Efectos de las radiaciones sobre el organismo humano. Protección contra 

las radiaciones ionizantes. Los equipos de rayos x. Riesgos por rayos laser. Utilización en 

medicina. Las pantallas terminales de computación. Consideración de los Efectos radiantes. 

Las enfermedades psíquicas. Definiciones y conceptos primarios. Clasificación por tipos, 

agentes y trastornos. Prevención. Cáncer. Definición y epidemiologia. Agentes cancerígenos. 

Factores predisponentes: hereditarios y adquiridos. Factores determinantes. Prevención. 

Alergia. Definición. Terreno. Alérgenos. Tipos de sensibilización e idiosincrasia. Prevención. 

Fatiga laboral. Definiciones y conceptos primarios. Factores condicionantes. Importancia por 

riesgos de accidentes Y por detrimento en la producción. Prevención de la fatiga. Estrategias de 

prevención.  

 
Seguridad III 

 
Contenidos Mínimos: Seguridad en máquinas. Causales de accidentes. Actos y condiciones 

inseguras. Seguridad en herramientas portátiles manuales, eléctricas y neumáticas. Causales 

de accidentes. Actos y condiciones inseguras. Medidas de seguridad. Seguridad en la 

circulación y transporte de sólidos. Movimiento y almacenamiento de cargas en forma manual. 

Técnicas operativas. Puentes grúas, Grúas y Aparejos, Cintas transportadoras, medidas de 

seguridad en cada uno. Ascensores y montacargas. Recipientes a presión con fuego y sin 

fuego. Calderas y Compresores. Elementos de control; actuación de cada uno. Controles 

periódicos de seguridad. Prueba Hidráulica. Características constructivas del depósito. Colores 

de identificación de tubos IRAM 2641. Seguridad en las instalaciones y transporte de líquidos y 

gases. Colores de Cañerías IRAM 2507. Tanques de fluidos inflamables, Seguridad en 

Aeropuertos. Seguridad en el manejo de equipajes. Transporte Terrestre: Transporte de 

sustancias peligrosas. Transporte Marítimo. 

 

Investigación de Campo  

 

Contenidos mínimos: Introducción a la higiene industrial. Métodos y técnicas de evaluación. 

Clasificación del instrumental. Medición de los contaminantes químicos. Instrumental de lectura 

directa y de recolección de muestras. Cálculo de promedios ponderados para contaminantes 

químicos. Mezclas de sustancias. Métodos para análisis en laboratorio. Manejo de instrumental 
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para contaminantes químicos. Bomba manual con tubos de lectura directa, Bomba eléctrica. 

Impactador. Conímetro. Detector de Gases Combustibles. Medición del ruido. Consideraciones 

generales. Cálculo del Nivel Sonoro Continuo Equivalente. Evaluación diaria y semanal. Manejo 

de medidores de nivel sonoro. Analizadores en Bandas de Octava y Dosímetros. Calibración. 

Medición de condiciones higrotérmicas. Parámetros básicos. Cálculo del Índice de Esfuerzo 

Calórico. Cálculo de promedios ponderados para carga térmica. Régimen de trabajo y descanso 

térmico. Temperatura Efectiva Corregida. Manejo del instrumental para carga térmica. 

Globotermómetro, psicrómetro, catatermómetro, anemómetro y termo anemómetro. Iluminación. 

Consideraciones generales. Técnicas de medición y manejo del luxómetro. 

 

Seguridad V 

 

Contenidos mínimos: La necesidad de proteger al hombre. Requisitos de los Elementos de 

protección personal. Instrucciones. Educación para su empleo. Normas de fabricación y 

certificación de calidad. Normas técnicas sobre elementos de protección personal. Normas 

desarrolladas en el país. Protección craneana: Selección, normas. Protección contra impactos. 

Inflamabilidad. Protección ocular y facial.: Selección, normas. Clasificación. Anteojos de 

protección contra rayos laser. Filtros para neutralizar radiaciones. Tablas de selección de 

cristales. Protecciones faciales y atalajes. Protección respiratoria: Peligros respiratorios. 

Deficiencia de oxígeno. Contaminación del aire. Selección del respirador. Respiraciones de filtro 

mecánico, químico, autónomos y de línea. Máscaras. Filtros químicos. Aparatos auto 

contenidos. Aparatos auto generadores. Protección de las manos: Selección. Normas. Elección. 

Protección de las extremidades inferiores: Selección, zapatos para trabajos generales, 

eléctricos, para fundidores, para trabajar con explosivos, botas de goma. Normas. Protección 

auditiva: Selección. Tipos de Tapones. Orejeras. Normas. Vestimenta de seguridad.: Selección. 

Protección contra el calor. Protección contra el frío. Vestimenta ignífuga, contra ácidos y álcalis. 

Vestimenta impermeable. Cinturones de seguridad.: Selección. Distintos tipos. Cabo de vida. 

Mantenimiento. Protección Radiológica y Nuclear. 

 

Derecho del Trabajo 

 

Contenidos mínimos: Derecho del trabajo: concepto. Denominaciones. Naturaleza y 

caracteres. Contrato de trabajo. Conceptos. Elementos del contrato de trabajo. Trabajo 
precario. Género y trabajo. El trabajo infantil. Legislación nacional y jurisdiccional sobre 
Seguridad e Higiene del Trabajo. Relaciones laborales. Concepto. Sus objetivos. La 
negociación colectiva. Rol de los sindicatos. Convenios Colectivos de trabajo. Régimen legal. 
Leyes, Decretos y Reglamentos relacionados con Seguridad e Higiene el Trabajo. Normativas 
municipales, provinciales y Nacionales sobre la temática. 
 
Capacitación de Personal 
 
Contenidos mínimos: Capacitación de personal, relación con la psicología y la pedagogía. 

Beneficios de la capacitación de empleados. Pasos hacia la capacitación y el desarrollo. 
Aprendizaje. Adiestramiento. Objetivos de la capacitación. Métodos. Planes. Planificación. 
Organización de los cursos de capacitación. Recursos didácticos. Técnicas de conducción 
grupal. La capacitación y la prevención de accidentes. Evaluación de la capacitación. El técnico 
en seguridad y su relación con la capacitación de personal. 
 
Estadística y Costos 
 
Contenidos mínimos: Estadística y cálculo de probabilidades. Variables, Gráficos. Fuentes de 

información. Frecuencias. Histogramas. Medidas de tendencia central. Dispersión. Coeficientes 
de variación. Probabilidades. Estadísticas aplicadas a la accidentabilidad. Escuelas en materia 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Nuevos costos de los accidentes de trabajo. Factores 
que intervienen en el costo de los accidentes y enfermedades del trabajo. Costos directos e 
indirectos. Análisis Costo-Beneficio. Ejercitaciones. Presupuesto de Salud y Seguridad. 
Conceptos básicos. Análisis de casos. Nuevo índice de riesgos: Recaap. Gráficos y análisis 
Metodología de Procedimiento Operativo. Vulnerabilidad empresaria. 
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Ética y Deontología Profesional 
 
Contenidos mínimos: La metafísica y las ciencias. Etimología y definiciones. Campo de 

estudio de las diferentes disciplinas filosóficas y científicas. La ética como ciencia de la moral. 

Etimología, concepto y definiciones de ética según diferentes filósofos. Ética y moral. 

Relaciones entre disciplinas filosóficas, ética. La moral y la filosofía del hombre. El mundo y el 

hombre. Diferentes planos y niveles de la conciencia humana. La realización de la conducta 

moral. Moral y Cultura. Ética y axiología. El problema moral y los valores. La axiología o filosofía 

de los valores. Concepto de valor. Escuelas éticas antiguas, modernas y contemporáneas. Ética 

y sociedad contemporánea. El hombre, la moral y la sociedad actual. Ética profesional o 

deontología del técnico en seguridad. Concepto de profesión. Ser, vocación y profesión. Moral 

profesional. Problemática moral de las distintas profesiones. Requisitos éticos para el correcto 

ejercicio de la profesión del Técnico en Seguridad. Perfil ético del técnico en seguridad. 

 

Práctica Profesionalizante IV. Proyecto Final Integrador 

 

Objetivos: Analizar sistemáticamente las causas (operaciones y procesos) que determinaron 

un accidente (Caso Modelo- Árbol de Causas) en función a los contenidos desarrollados en el 

área de Seguridad I, II, III, IV y V. Aplicar los principios básicos del área de Seguridad 

empleados al diseño de puestos de trabajo en situaciones determinadas para el análisis. Utilizar 

la metodología de diseño en los problemas tecnológicos, en el diseño de operaciones, de 

puestos de trabajo y de los medios de circulación así como también el estudio integral del 

proceso de Caso Modelo- Árbol de Causas. Criterios sobre Realización y contenidos del 

Proyecto Final Integrador. Análisis de Riesgos y soluciones alternativas ante un caso Modelo 

Árbol de causas: Esta instancia posibilita al estudiante un acercamiento al escenario real en el 

que tendrá lugar su desarrollo profesional futuro mediante la integración de los saberes 

construidos en los diferentes Instancias del Área de Seguridad de acuerdo con los contenidos 

curriculares pertinentes y la constatación de los mismos con la realidad del Caso Modelo- Árbol 

de Causas, familiarizándose los estudiantes con situaciones existentes de trabajo; logrando de 

esta manera una articulación entre la teoría adquirida en su formación académica y la práctica. 

Como consecuencia del desarrollo presencial de la Práctica, el alumno deberá elaborar un 

Trabajo Final Integrador en forma individual. Para su realización tendrá la posibilidad de 

consultar a un Profesor Tutor durante las horas de tutoría previstas para tal fin. En este espacio 

los estudiantes exponen los principales aportes que han logrado a través de su proyecto, 

también se plantean temas de discusión en grupos. Estas exposiciones son dirigidas por el 

docente por medio de consideraciones teóricas, que permitan un proceso de abstracción. Al 

final de la sesión se deja un espacio para formular conclusiones y alentar al establecimiento de 

principios.  

La evaluación de dicho trabajo deberá tener en cuenta el logro de los objetivos: presentar los 

resultados de una “investigación educativa” en el cual se observe el planteo de un marco 

teórico-conceptual y se presente la descripción de un caso de aplicación de criterios de 

prevención en siniestralidad accidental. Evaluación de Riesgo y soluciones alternativas ante un 

caso Modelo – Árbol de Causas Metodología: Árbol de Causas Es una ayuda importante para 

entender la problemática a resolver. En ella se expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, 

las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en 

cuestión. Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas 

principales permitiendo al formulador o equipo identificar el conjunto de problemas sobre el cual 

se concentrarán los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la cadena de problemas permite 

mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y, 

una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los 

problemas han sido resueltos (o no) como resultado del proyecto. El alumno deberá realizar el 

proceso de búsqueda y orientación a lo largo de los encuentros presenciales y luego elaborar, 

en pequeños grupos, un Trabajo Integrador. Para su realización los alumnos contarán con la 

posibilidad de consultar a un Profesor durante las horas de tutoría establecidas. De acuerdo con 
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los objetivos mencionados, dicho trabajo consistirá en realizar una “investigación educativa” en 

la cual se observe el planteo de un marco teórico-conceptual y se presente la descripción de un 

caso de trauma no intencional cuya causal sea una falta de previsión individual grupal o 

institucional, o signifique el desconocimiento de elementales normas generales de prevención. 

La evaluación del Trabajo Final Integrador será responsabilidad de un Comité Académico 

conformado, por tres Profesores responsables de las Materias. 

 
PLAN DE ESTUDIO DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

PRIMER AÑO 

Código Asignatura 

Carga 
Horari

a 
total 

Carga 
Horaria 
semana

l 

Correlati
- 

vidades 

1.1.1.1 Organización Industrial 50 3 - 

1.1.1.2 Medicina Industrial 58 3 - 

1.1.3.3 Seguridad I 84 4 - 

1.1.1.4 Inglés I 32 2 - 

1.1.1.5 Psicología Laboral 32 2 - 

1.1.2.6 Química I 84 4 - 

1.2.1.7 Sociología 32 2 - 

1.2.2.8 Química II 68 3 - 

1.2.1.9 Relaciones Humanas I 32 2 - 

1.2.3.10 Seguridad II 84 4 1.1.3.3 

1.2.2.11 Informática 68 3 - 

1.2.1.12 Inglés II 32 2 - 

1.2.4.13 
Práctica Profesionalizante I: Sistema de Gestión y 
Organización de laSeguridad 

72 2 - 

 TOTAL 728 Horas. 

 
 

SEGUNDO AÑO 

Código Asignatura 

Carga 
Horari

a 
total 

Carga 
Horaria 
semana

l 

Correlati- 
vidades 

2.1.1.14 Relaciones Humanas II 32 2 1.2.1.9 

2.1.2.15 Toxicología Industrial 47 2 - 

2.1.3.16 Seminario Profesional 84 4 - 

2.1.2.17 Física I 84 4 - 

2.1.2.18 Enfermedades Profesionales 48 2 - 

2.1.3.19 Seguridad III 84 4 1.2.3.10 

2.2.3.20 Ambiente de trabajo I: Ruido y Vibraciones 63 3 - 

2.2.3.21 Ambiente de Trabajo II: Iluminación y color 63 3 - 

2.2.3.22 Ambiente de Trabajo III: Ventilación y carga térmica 63 3 - 

2.2.2.23 Física II 68 3 - 

2.2.4.24 
Práctica Profesionalizante II: Evaluación de Condiciones 
de Higiene Ambiental 

160 5 - 

 TOTAL 796 Horas. 

 
 

TERCER AÑO 

Código Asignatura 

Carga 
Horari

a 
total 

Carga 
Horaria 
semana

l 

Correlati- 
vidades 

3.1.3.25 Investigación de Campo 73 3 - 

3.1.2.26 Estudio del Trabajo 48 3 - 

3.1.3.27 Ergonomía 68 3 - 

3.1.1.28 Pedagogía y Didáctica general 32 2 - 

3.1.3.29 Seguridad IV 84 4 2.1.3.19 

3.1.4.30 
Práctica Profesionalizante III: Sistemas de Alarma, 
Evacuación y Protección contra incendios 

128 3 - 

3.2.3.31 Seguridad V 84 4 3.1.3.29 

3.2.3.32 Derecho del Trabajo 32 2 - 
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3.3.2.33 Capacitación de Personal 48 3 - 

3.2.2.34 Estadística y Costos 63 3 - 

3.2.1.35 Ética y Deontología Profesional 48 3 - 

3.2.4.36 Práctica Profesionalizante IV: Proyecto Integrador 168 3 - 

 TOTAL 876 Horas. 
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5.2. TECNICATURA SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 
 
Mecánica I 
 
Contenidos mínimos: Vectores. Derivadas de vectores. Trayectoria. Triedro intrínseco. 

Cinemática de la partícula. Dinámica de la partícula. Cinemática del rígido. Dinámica del rígido  

 
Procesos Industriales 
 
Contenidos mínimos: Elementos de fabricación y tecnología mecánica. Fundamentos de 

termodinámica, principios, procesos disipativos. Operaciones con transferencia de masa y 

energía. Combustión. Refrigeración. Estructura de la materia. Uniones. Soluciones. Reacciones  

 
Circuitos Electrónicos I 
 
Contenidos Mínimos: introducción matemática. Series de Taylor- Fourier. Filtros pasivos y 

activos. Circuitos amplificadores para instrumentación. 

 
Electrónica II 
 
Contenidos Mínimos: amplificadores operacionales. Osciladores. Amplificadores de potencia. 

Fuentes reguladas y conmutadas. 

 
Mecanismos y Dispositivos Robóticas 
 
Contenidos Mínimos: elementos de resistencia de materiales. Esfuerzo normal, corte, flexión y 

torsión. Dimensionamiento elemental de piezas con solicitaciones estáticas combinadas. Bases 

de tecnología de los materiales. Fatiga, conceptos, ejemplos, ensayos. Pandeo, conceptos, 

cálculo básico. Engranajes. Rodamientos. Tornillos de bolas. Recirculantes. Levas. 

 
Servoválvulas 
 
Contenidos Mínimos: Principio funcionamiento de una válvula de control. Tipos de Válvula. 

Cuerpos de Válvulas. Accionamientos y Actuadores. Control distribuido en válvulas. 

 
Sistemas de Control II 
 
Contenidos Mínimos: técnicas de trazado del lugar de raíces. Análisis de la estabilidad por el 

método de lugar de raíces y obtención de los parámetros críticos de un sistema. Técnica de 

trazado de Bode y Nyquist. Obtención de los parámetros de estabilidad de un sistema a través 

de Bode y Nyquits 

 
PLAN DE ESTUDIO DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 
 

PRIMER AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlati- 
vidades 

1.1.1.1 Algebra I 64 4 - 

1.1.2.2 Inglés Técnico I 32 2 - 
1.1.1.3 Análisis Matemático I 64 4 - 

1.1.2.4 Electrotecnia 64 4 - 

1.1.3.5 Mecánica I 48 3 - 

1.1.3.6 Procesos Industriales 64 3 - 

1.1.2.7 Computación 80 4 - 

1.2.1.8  Álgebra II 64 4 1.1.1.1 

1.2.1.9 Análisis matemático II 64 4 1.1.1.3 

1.2.3.10 Electroneumática 64 4 1.1.1.1 

1.2.3.11 Mecánica II 48 3 1.1.3.5 

1.2.3.12 Electrónica I 64 4 1.1.2.4 
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1.2.4.13 
Práctica Profesionalizante I: Programación de 

Computadoras 
96 4 1.1.2.7 

 TOTAL 528 Horas. 

 
 

SEGUNDO AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlati- 
vidades 

2.1.3.14 Circuitos Electrónicos I 48 3 1.2.3.12 

2.1.3.15 Técnicas Digitales I 64 3 
1.1.1.1 

1.2.3.12 

2.1.2.16 Análisis Matemático III 64 4 1.2.1.9 

2.1.2.17 Inglés Técnico II 32 2 1.1.2.2 

2.1.3.18 Electrónica II 96 6 1.2.3.12 

2.1.2.19 Hidráulica Básica y Calor 64 3 

1.1.1.3 
1.2.1.9 
1.1.1.1 
1.2.1.8 

2.1.4.20 Práctica Profesionalizante II: Máquinas Eléctricas 80 3 1.1.2.4 

2.2.3.21 Protocolos y Redes Industriales 64 4 
1.2.3.12 
2.1.3.15 

2.2.3.22 Circuitos Electrónicos II 48 3 
2.1.3.14 
2.1.3.18 

2.2.3.22 Automatismos Hidráulicos 64 3 2.1.2.19 

2.2.3.24 Instrumentación Industrial 64 3 1.2.3.12 

2.2.3.25 Técnicas Digitales II 80 4 
1.2.4.13 
2.1.3.15 

2.2.3.26 Laboratorio de Simulación 48 3 1.2.4.13 

2.2.4.27 Práctica Profesionalizante III: Sistemas de Control I 96 4 
1.1.3.5 
2.1.2.19 
2.1.4.20 

 TOTAL 576 Horas. 

 
 

TERCER AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlat
-

vidades 

3.1.2.28 Mecanismos y Dispositivos Robótico 64 3 1.2.3.11 

3.1.2.29 Técnicas Digitales III 64 4 2.2.3.25 

3.1.3.30 Servoválvulas 48 3 
1.1.3.5 

1.2.3.12  

3.1.2.31 Economía y Organización 32 2 - 

3.1.2.32 Sistemas de Control II 64 4 2.2.4.27 

3.1.1.33 Epistemotecnología 48 2 - 

3.1.3.34 Inglés Técnico III 48 2 2.1.2.17 

3.1.4.35 
Práctica Profesionalizante IV PLC Ś: Control Lógico 

Programable 
96 4 

1.2.3.12 
2.2.3.25 

3.2.3.36 Robótica 64 4 1.2.3.11 

3.2.3.37 Optoelectrónica 64 4 2.1.3.18 

3.2.3.38 Ética y Deontología Profesional 32 2 - 

3.2.3.39 Sistemas de Control III 64 4 3.1.2.32 

3.2.1.40 Seguridad e Higiene Industrial 48 2 - 

3.2.3.41 Taller de Instrumentación 64 4 2.2.3.24 

3.2.4.42 
Práctica Profesionalizante V: Laboratorio de 

Microprocesadores 
96 4 3.1.2.29 

 TOTAL 576 Horas. 
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5.3. TECNICATURA SUPERIOR EN RADIOLOGÍA 

 
Fisiopatología 

Contenidos Mínimos: Bases generales y celulares de la fisiología. Fisiología de las 

membranas celulares Fisiopatología General: adaptaciones celulares, lesión celular y muerte 

celular. Inflamación aguda y crónica. Fisiopatología de las afecciones más importantes en los 

distintos aparatos y sistemas. Fisiopatología de las enfermedades autoinmunes. Enfermedades 

más representativas. Oncología. Carcinogénesis. Etiología. Distintas teorías en la oncogénesis. 

Biología molecular y oncología: su relación. Mostración de imágenes representativas de las 

diferentes patologías. 

 

Tomografía Computada 

Contenidos Mínimos: Tecnologías implicadas. El tubo emisor de Rayos X. Detectores y demás 

omponentes. Funcionamiento, Principios de formación de imagen. Escala de Hounsfield. 

Conceptos de densidad, ventana y centro de ventana. Tomografía helicoidal. Fundamentos. 

Sistema anillos deslizantes (slip ring). Parámetros de adquisición y reconstrucción. Pitch. 

Tomografía helicoidal multicorte. Correlación con la TC convencional, TC helicoidal, TC 

helicoidal multicorte. Ventajas, desventajas y aplicaciones. Intervencionismo bajo tomografía. 

Tipos. Equipamiento básico. Técnicas especiales. Medios de contraste. Factores que afectan la 

calidad. Garantía de calidad: principales pruebas de aceptación, estado y constancia. Espesor 

de corte, intervalo de corte, dirección y valores de exposición. Parámetros de reconstrucción. 

Campo de visión (FOV) y filtros. Reconstrucción 3D. Otros procesamientos y aplicaciones. 

Granulometría. Nitidez, imágenes de filo de cuchillo. Resolución espacial. Función de 

Transferencia de la Modulación (MTF). Criterios para la aplicación de los protocolos de estudio, 

de las siguientes regiones: cráneo, hipófisis, órbitas, senos paranasales, oídos, columna 

(cervical, dorsal, sacro, lumbar), cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades. Anatomía 

topográfica normal y patológica. Generalidades de las fisiopatologías estudiadas 

topográficamente. Sensibilidad y especificidad de los protocolos, según patologías. 

Procedimientos adicionales que posibilitan la tomografía computada: punciones, drenajes, 

biopsias, esterotaxia. PET-CT. Fusión de imágenes. Particularidades técnicas. 

 

Introducción a la Metodología de la Investigación y Bioestadistica 

 

Contenidos Mínimos: Método Científico. Etapa de recolección y elaboración de datos 

estadísticos. Análisis de datos estadísticos. Resumen de frecuencias relativas. Método de 

muestreo. Investigación. Formulación de hipótesis, unidades de análisis, indicadores y 

variables, conclusiones. Diseño de Investigación. Sistemas y modelos, animales de 

experimentación, leyes mendeleianas, variabilidad biológica, teoría de la evolución, selección 

artificial, endocría. La ciencia y su método, los métodos de validación en ciencias naturales, el 

conocimiento científico, divulgación del conocimiento científico, análisis de un trabajo científico. 

Instrumentos discursivos para la investigación científica. Funciones: función lineal, función 

exponencial, escala logarítmica, notación científica y orden de magnitud, magnitudes 

estadísticas y sus unidades de medición. Estadística descriptiva, estadística inferencial. 

Organización y resumen de la información: datos, ordenamiento de datos, tabulación de datos, 

representación gráfica. Medidas estadísticas: medidas de tendencia central (Media, Moda, 

Mediana), medidas de dispersión: (Varianza, desvío Standard, Coeficiente de Variación), 

medidas de posición, prueba no paramétrica: prueba χ2. 

Variables: continua, discreta, Frecuencia, absoluta, relativa, relativa porcentual. hipótesis: tipos 

de hipótesis, formulación y validación de hipótesis, probabilidad teórica y experimental, 

población y muestra, distribución normal, el parámetro Z, tabla de probabilidades, normalidad, 
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inferencia estadística, valores medios, error standard, media muestral, media poblacional: 

distribución y comparación de valores medios, intervalo de confianza, el parámetro t 

(distribución “t” de Student). Pruebas con datos apareados, el error en las determinaciones 

médicas: error de apreciación, error accidental, error sistemático, variabilidad estadística y error 

experimental. Aspectos legales y éticos en la investigación científica. Bioética. 

 

Administración y Gestión en Servicios de Salud 
 

Contenidos Mínimos: Organizaciones. Concepto. Perspectiva histórica. Organizaciones 

modernas. Organizaciones de salud. Fines de la organización y su relación con el contexto. 

Gerenciamiento: definición, proyectos gestión y desarrollo de proyectos, integración, costos, 

comunicación y difusión de la información. Planificación. Planificación de corto, mediano y largo 

plazo. Organización de objetivos y determinación de prioridades. Asignación de recursos 

humanos, educativos, materiales y financieros. Diseño de plan de acción y evaluación de 

progresos y resultados. Presupuesto, procesos de compra, procedimientos para adquisiciones y 

suministros, control de inventario, inventario, políticas hospitalarias. Abastecimiento, adquisición 

de bienes y servicios, selección de proveedores, administración de contratos y cierre de 

contratos. Centralización y descentralización. Conceptos. Su relación con el proceso de tomas 

de decisiones. Organizaciones de salud pública y privada. Gestión de RR HH. (Planificación y 

planeación de RR HH), solicitud de empleo, currículum vitae, reclutamiento, selección 

determinación de necesidades de trabajo: definición, pronóstico, necesidades de 

entrenamiento, fuentes de reclutamiento internas y externas. Las relaciones de poder y 

autoridad. Conceptos de poder, autoridad y responsabilidad. Las relaciones de poder y 

autoridad en las organizaciones de servicios de salud. Grupos y equipos de trabajo. Liderazgo: 

estilos. El trabajo en equipo. Delegación. Negociación. Grupos sociales en las instituciones 

sanitarias. Divulgación e inspección, promoción, selección (directa, entrevista, tipos de 

entrevistas), prueba, verificación de referencias y contratación. Administración en servicios de 

salud. Organización sanitaria. Planificación en salud Grupos y equipos de RRHH. Modelo de 

gestión. Interdisciplina en la práctica médica. Concepto de calidad. Criterio de evaluación. 

Procesos y procedimientos operativos estándar. Taller por especialidad: Organización y 

coordinación de recursos humanos y materiales para los servicios de Radiología. La cultura de 

la calidad total. Evolución histórica del concepto de calidad. Herramientas de la calidad. 

Sistemas de calidad. Acreditación de servicios sanitarios. Planificación y aseguramiento de la 

calidad, control de calidad. 

 

Práctica Profesionalizante III 
 

Contenidos Mínimos: Funcionamiento del equipo de Tomografía Computada. Anatomía 

normal y patológica en la imagen tomográfica. Criterio de evaluación, variaciones de 

posicionamiento en función de la edad del paciente. Protocolos de estudio. Estudios de 

Densitometría ósea de: Columna Lumbar, fémur, cadera ortopédica, antebrazo, mano y corporal 

total. Manejo del mamógrafo. Posiciones radiológicas de mama: Cráneo-caudal, Medio lateral 

oblicua, magnificación, focalización, técnica de Eklund. 

Práctica: se realizaran prácticas en el servicio de radiología correspondientes al momento de la 

cursada, siendo los alumnos supervisados por el instructor a cargo y evaluados con un examen 

oral y práctico 

 
PLAN DE ESTUDIO DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN RADIOLOGÍA 
 

PRIMER AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlat-
vidades 

1.1.2.1 Ciencias Biológicas 80 3 - 

1.1.2.2 Taller de Matemáticas 48 2 - 
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1.1.2.3 Primeros Auxilios 48 2 - 

1.1.1.4 Informática 48 2 - 

1.1.1.5 Inglés 48 2 - 

1.1.1.6 EDI: Métodos de Estudio 32 2 - 

1.2.3.7 Anatomía y Fisiología Humana I 128 4 - 

1.2.2.8 Física I 80 3 - 

1.2.3.9 Técnicas en Imágenes I 208 13 - 

1.2.1.10 Informática Aplicada 48 2 - 

1.2.1.11 Inglés Técnico 48 2 - 

   

 
 
 

SEGUNDO AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlatvi
dades 

2.3.3.12 Anatomía y Fisiología Humana II 96 4 1.2.3.7 

2.3.2.13 Física II 80 3 1.2.2.8 

2.3.3.14 Técnicas en Imágenes II 208 13 1.2.3.9 

2.3.2.15 Química Biológica 64 3 - 

2.3.2.16 Psicología General e Institucional 48 2 - 

2.3.4.17 Prácticas Profesionalizantes I 192 12 - 

2.4.3.18 Anatomía y Fisiología Humana III 96 4 2.3.3.12 

2.4.3.19 Técnicas en Imágenes III 208 13 2.3.3.14 

2.4.2.20 
Bioseguridad, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo 
80 3 - 

2.4.2.21 Ética y Deontología del Ejercicio Profesional  48 2 - 

2.4.3.22 Radiología Pediátrica 80 3 - 

2.4.4.23 Prácticas Profesionalizantes II 224 14 - 

   

 
 

TERCER AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlat-
vidades 

3.5.3.24 Fisiopatología 80 3 - 

3.5.3.25 Tomografía Computada 96 3 - 

3.5.2.26 
Introducción a la Metodología de la Investigación y 

Bioestadística  
96 3 - 

3.5.2.27 Administración y Gestión en Servicios de Salud 48 2 - 

3.5.4.28 Prácticas Profesionalizantes III 256 16 - 

3.6.3.29 Resonancia Magnética 96 3 - 

3.6.2.30 Salud Pública y Epidemiología  48 2 - 

3.6.3.31 Radioterapia  64 2 - 

3.6.4.32 Prácticas Profesionalizantes IV 256 16 - 

   

 
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES  
 

Para ser promovido del 1° al 2° Cuatrimestre el alumno deberá regularizar las cursadas de las 
siguientes unidades curriculares: 
 
• Ciencias Biológicas 
• Taller de Matemática 
• Primeros Auxilios 
• Informática 
• Inglés 
• Espacio de Definición Institucional 
 
Para ser promovido del 2° al 3° Cuatrimestre el alumno deberá aprobar los Exámenes Finales 
de: 
 
• Ciencias Biológicas 
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• Anatomía y Fisiología Humana I 
• Técnicas en Imágenes I 
 
 
y regularizar las cursadas de: 
 
• Informática Aplicada 
• Inglés Técnico 
• Física I 
 

Para ser promovido del 3° al 4° Cuatrimestre el alumno deberá tener aprobado todo el primer 
cuatrimestre del primer año de la carrera y además deberá aprobar las siguientes unidades 
curriculares: 
 
• Prácticas Profesionalizantes I. Siendo condición su aprobación para rendir los exámenes 
finales de: 
• Anatomía y Fisiología Humana II 
• Técnicas en Imágenes II 
 
y regularizar las cursadas de: 
 
• Química Biológica 
• Psicología General e Institucional 
• Física II 
 
Para ser promovido del 4° al 5° Cuatrimestre el alumno deberá tener aprobado todo el segundo 
cuatrimestre del primer año de la carrera y además las siguientes unidades curriculares: 
 
• Prácticas Profesionalizantes II. Siendo condición su aprobación para rendir los exámenes 
finales de: 
• Anatomía y Fisiología Humana III 
• Técnicas en Imágenes III 
 
y regularizar las cursadas de: 
 
• Bioseguridad Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
• Ética y Deontología del Ejercicio Profesional 
• Radiología Pediátrica 
 
Para ser promovido del 5o al 6° Cuatrimestre el alumno deberá tener aprobado todo el segundo 
año de la carrera (tercer y cuarto cuatrimestre) y además las siguientes unidades curriculares: 
 
• Prácticas Profesionalizantes III. Siendo condición su aprobación para rendir los exámenes 
finales de: 
• Fisiopatología 
• Tomografía Computada 
 
y regularizar la cursada de 
 
• Introducción a la Metodología de la Investigación y Bioestadística 
• Administración y Gestión en los Servicios de Salud 
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5.4. TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA 
 
Salud Pública 
 
Perfil docente: Lic. en Enfermería con formación pedagógica o Profesor/a en Enfermería o 

Enfermero/a con formación pedagógica y con Capacitación en APS o Salud Pública. 

 
Contenidos mínimos: Proceso de salud–enfermedad. Evolución histórica del concepto de 

salud. Concepción integral del proceso salud-enfermedad. Factores sociales económicos, 

culturales y psicológicos intervinientes. Salud pública. Características generales. Fines y 

objetivos. Funciones esenciales. Políticas Nacionales de Salud. La salud como inversión en el 

marco de las políticas públicas. Salud y desarrollo. Plan Federal de Salud. Regionalización de 

los efectores de Salud. Las reformas de los sistemas de salud en la Región. Su incidencia sobre 

las instituciones y los servicios de salud. Caracterización de los subsistemas de salud en la 

República Argentina: Subsistemas Público, Privado y la seguridad social. Programas de Salud. 

Rol de los organismos internacionales relacionados con la Salud: OMS, OPS. Derechos 

Humanos: el derecho a la salud. La Convención sobre los Derechos del Niño: Derechos de 

Supervivencia y Desarrollo, de Participación y Ciudadanía, de Protección Jurídica Especial. 

Atención Primaria de la Salud. Diversidad cultural y Atención Primaria de la Salud. Promoción 

de la Salud y Prevención de Enfermedades. Impacto de la pobreza en la situación de salud de 

la comunidad. Foco de las intervenciones, objetivos, actores intervinientes, metodologías. 

Fortalecimiento de la acción comunitaria. Responsabilidades individuales y políticas de Estado 

en la construcción de estilos de vida saludables. Interdisciplina e intersectorialidad en la 

promoción de la salud. Educación para la Salud. Sus escenarios principales: Los medios 

masivos, las instituciones comunitarias, las instituciones educativas, los servicios de salud. 

Políticas y tendencias actuales de Salud Mental. 

Los estudiantes cumplirán la carga horaria de Práctica Profesionalizante de este espacio 

curricular concurriendo al campo de práctica asignado, acompañado por el Instructor. Practica 

Formativa: Observar e identificar los factores intervinientes en el Proceso de Salud de la 

comunidad. 

 
Práctica Profesionalizante I 
 
Perfil docente: Lic. en Enfermería con formación pedagógica o Profesor en Enfermería o 

Enfermero/a con capacitación o experiencia docente. Experiencia en el ejercicio de la profesión. 

 
Contenidos mínimos 

Ámbitos de desarrollo: Consultorio de hospitales públicos, centros de vacunación, centros de 

salud comunitarios y/o barriales, centros de jubilados, clubes barriales, instituciones educativas, 

hospitales y/o instituciones de salud.  

Actividades de los alumnos acompañados por el docente instructor: Búsqueda de información, 

análisis e interpretación: observación. Entrevista. Examen físico. Visita domiciliaria. Medición, 

tabulación y procesamiento de datos. Reconocimiento de modelos de salud adoptados por la 

población. Participación en la selección de estrategias pertinentes para la implementación de 

cuidados. Resolución de problemas, toma de decisiones, vinculación social, interacción con 

otros, diseño de estrategias. Valoración del sujeto de atención (persona, familia y comunidad). 

Acercamiento a la epidemiología de los servicios de salud. Cuidado holístico de la persona. 

Iniciación en la confección del proceso de Atención de Enfermería. Diagnóstico de problemas 

y/o necesidades del sujeto de atención (persona, familia y comunidad). Reconocimiento de las 

necesidades básicas humanas alteradas en el sujeto de atención según los diferentes modelos 

de salud de la población en estudio con sus culturas y grupos sociales. Reconocimiento de 

hábitos poblacionales perjudiciales para la salud y grupos de riesgo. Estudio del lugar 

geográfico y condiciones del medio ambiente. Relevamiento de las características de la 

comunidad. Identificación de indicadores de pobreza. Detección de grupos vulnerables. 

Recolección de datos del usuario. Análisis de la valoración realizada. Análisis de la viabilidad de 
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las intervenciones y selección de las mismas. Planificación y ejecución de los cuidados 

enfermeros en relación a la promoción de estilos de vida sanos y prevención de la enfermedad 

en los ámbitos comunitario y hospitalario. Control de signos vitales. Control de medidas 

antropométricas. Control de carnet de vacunación. Técnicas de higiene y confort. Cuidado del 

sujeto de atención. Acercamiento a las historias clínicas comunitarias y hospitalarias. Registros 

de enfermería. Aplicación de los principios de seguridad e higiene en el cuidado de Enfermería. 

 
Práctica Profesionalizante III 
 
Perfil docente: Lic. en Enfermería con formación pedagógica o Profesor en Enfermería o 

Enfermero/a con capacitación o experiencia docente. Experiencia en el ejercicio de la profesión. 

 
Contenidos mínimos 

A desarrollarse en: Consultorios de hospitales u otras instituciones de salud. Servicios de clínica 

médica y quirúrgica. Quirófanos. Servicios de guardia. 

Actividades de los alumnos acompañados por el docente instructor: Valoración del sujeto de 

atención (persona, familia y comunidad). Recolección de datos sobre la salud del usuario, 

familia y comunidad. Observación, entrevistas, examen físico, consulta de Historia clínica, datos 

de laboratorio, estudios diagnósticos y consulta con otros profesionales del equipo de salud. 

Indagación y relación entre la semiología clínica que presenta el usuario y los conocimientos 

que aportan las distintas asignaturas. Detección de necesidades básicas alteradas, a partir del 

análisis e interpretación de datos. Confrontación con otros saberes disciplinares. Priorización de 

necesidades y aplicación de los cuidados considerando los distintos niveles de prevención. 

Colaboración en métodos de diagnóstico. Recolección de muestras para diagnóstico: 

Elaboración de diagnósticos de enfermería. Planificación del cuidado-acción. Ejecución del plan 

de acción. Aplicación de medidas de bioseguridad. Administración de medidas terapéuticas de 

forma segura. Administración de medicamentos por diferentes vías, administración de oxígeno. 

Controles: signos vitales, glucemia, medidas antropométricas. Venopunción y sondaje. 

Alimentación: natural y artificial. Higiene y confort. Utilización racional de los recursos. 

Confección de registros de valoración y de Intervenciones independientes e interdependientes. 

Participación en actividades de investigación acorde a su nivel de formación. Formulación de 

problemas detectados y determinación de prioridades. Satisfacción de necesidades respetando 

principios que garanticen un entorno seguro y cuidados de calidad. Reflexión sobre la acción de 

cuidar. Desarrollo del enfoque epidemiológico en la aplicación de los cuidados. Desarrollo del 

vocabulario oral y escrito específico de la disciplina. Seguimiento, detección y evaluación de los 

cuidados. Pase de guardia, información al usuario y familia. Registros. 

 
Espacio de Definición Institucional: Cuidados Domiciliarios 
 
Contenidos Mínimos: El cuidado domiciliario de Enfermería en la Argentina. Diagnóstico 

sanitario social. La entrevista. La comunicación. Vínculo familia-paciente-enfermera/o. 

Resolución de conflictos. Negociación. Proceso de atención de atención de Enfermería en 

domicilio. El/la enfermera/o como profesional autónomo. Proceso de toma de decisiones.  

 

Práctica Profesionalizante V 
 
Perfil docente: Lic. en Enfermería con formación pedagógica o Profesor en Enfermería o 

Enfermero/a con capacitación o experiencia docente. Experiencia en el ejercicio de la profesión. 

 
Contenidos mínimos 

A desarrollarse en: Consultorio de hospitales públicos. Centros de vacunación. Centros de 

salud comunitarios y/o barriales. Clubes barriales. Instituciones educativas. Servicios de 

maternidad y pediatría. 

Actividades de los alumnos acompañados por el docente instructor: Valoración las 

características de la persona, sus necesidades y problemas, del recién nacido, de la situación 
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de salud de la mujer, la embarazada de bajo y alto riesgo y la puérpera. Observación, 

entrevista, examen físico, consulta de historia clínica, datos de laboratorio, interacción con otros 

profesionales de la salud. Detección de necesidades básicas alteradas a partir del análisis e 

interpretación de datos, confrontarlos científicamente. Formulación de diagnósticos y 

priorización de necesidades alteradas. Planificación e implementación de las intervenciones de 

enfermería para la resolución de problemas de la familia, mujer, embarazada de bajo y alto 

riesgo, recién nacido y puérpera, del niño y del adolescente. Control ginecológico con demás 

integrantes del equipo de salud. Control Prenatal en conjunto con los demás integrantes del 

equipo de salud. Control y cuidados a la embarazada de bajo y alto riesgo. Control y cuidados a 

la embarazada durante el preparto, parto y alumbramiento. Implementación del rol de la 

enfermera circulante en sala de parto y quirófanos. Recepción del recién nacido normal. 

Reanimación del recién nacido deprimido. Controles de enfermería del recién nacido de bajo 

riesgo en internación conjunta. Control y cuidados al recién nacido de bajo riesgo en Servicio de 

Neonatología. Controles de enfermería a la mujer en la etapa del post alumbramiento y 

puerperio. Técnicas básicas adaptadas a la Pediatría. Ejercitación en cálculos de dosis 

pediátricas y administración de medicamentos. Valoración del crecimiento y desarrollo del niño. 

Controles y cuidados de enfermería en el pre y post operatorio. Aplicación de medidas de 

bioseguridad. Inmunizaciones. Prevención de accidentes domiciliarios y hospitalarios. Registro 

de las diversas actividades. Educación: prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Educación durante el embarazo puerperio y lactancia. Puericultura. Control del niño sano e 

inmunizaciones. Planificación en actividades interdisciplinarias. Administrar los cuidados en 

todas las etapas del ciclo vital. Registros. Participar en la gestión de calidad en los cuidados de 

enfermería. Reflexión periódica sobre la propia práctica utilizando juicio crítico. 

 
 

PLAN DE ESTUDIO DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA 
 

PRIMER AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlat-
vidades 

1.1.2.1 Salud Pública 96 3 - 

1.1.3.2 Cuidados y Modelos de Atención 48 3 - 

1.1.2.3 Biología 64 4 - 

1.1.3.4 Sujeto de Atención 32 2 - 

1.1.1.5 Antropología Filosófica 32 2 - 

1.1.1.6 EDI:  32 2 - 

1.1.4.7 Práctica Profesionalizante I 192 12 - 

1.2.3.8 Enfermería Comunitaria 64 4 - 

1.2.2.9 Epidemiología 96 3 - 

1.2.2.10 Anatomía y Fisiología 64 4 - 

1.2.2.11 Nutrición y Dietoterapia 96 3 - 

1.2.1.12 Comunicación y Relaciones interpersonales 32 2 - 

1.2.3.13 Farmacología 112 3 - 

1.2.4.14 Práctica Profesionalizante II 192 12 1.1.4.7 

   

 
SEGUNDO AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlat-
vidades 

2.1.1.15 Condiciones y medio ambiente del trabajo 32 2 - 

2.1.1.16 Informática en Salud 32 2 - 

2.1.3.17 Enfermería del Adulto y Anciano 160 6 
1.1.3.2 
1.1.2.3 

1.2.2.10 

2.1.2.18 Fundamentos Socioculturales de la Enfermería 64 4 - 

2.1.2.18 EDI:  32 2 - 

2.1.4.20 Práctica Profesionalizante III 192 12 1.2.4.14 

2.2.2.21 Gestión de Servicios de Enfermería 96 4 - 

2.2.3.22 Proceso de Atención en Adultos y Ancianos 160 6 2.1.3.17 
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2.2.1.23 Inglés 32 2 - 

2.2.2.24 Aspectos Psicosociales del Cuidado 64 4 - 

2.2.1.25 Principios de Bioética 32 2 - 

2.2.3.26 EDI:  32 2 - 

2.2.4.27 Práctica Profesionalizante IV 192 12 2.1.4.20 

   

 
TERCER AÑO 

Código Asignatura 
Carga 

Horaria 
total 

Carga 
Horaria 
semanal 

Correlat-
vidades 

3.1.3.28 Enfermería Materno Infantil y del Adolescente 176 7 - 

3.1.3.29 Desarrollo Profesional de Enfermería 64 4 - 

3.1.1.30 Bioética Aplicada 32 2 - 

3.1.1.31 EDI:  32 2 - 

3.1.4.32 Práctica Profesionalizante V 192 12 2.2.4.27 

3.2.3.33 EDI:  48 3 - 

3.2.3.34 Deontología y Legislación 64 4 - 

3.2.4.35 Práctica Profesionalizante en Comunidad 320 20 3.1.4.32 
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