APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

X

No:

Competencias del Perfil de Egreso del Programa Educativo
Cuidado de la Salud
Capacidad Individual
1.- Asume una actitud responsable durante la aplicación de técnicas y procedimientos en los estados patológicos del
adulto mayor estando consiente que cada paso dado conduce al mismo a la estabilidad de sus constantes vitales,
fundamentado en el principio del derecho a la vida.
2.- Aplica la capacidad de inclusión y exclusión para discernir durante la elección de bases teóricas que sustentan su
emisión de juicios de valor respecto al proceso de envejecimiento y vejez basado principios éticos y de respeto a las
bases científicas.
3.- Utiliza el argumento científico para fundamentar el desempeño de habilidades gerontológicas en la práctica
profesional basado en la toma de decisiones éticas y responsables.

Genéricas

Específicas

Competencias
conocimiento

Si:

del

área

de

Competencia de la unidad de
Aprendizaje

Sustenta una postura crítica y responsable para aplicar las técnicas y procedimientos especiales por aparatos y
sistemas comprendiendo como cada uno de los pasos contribuye en la calidad de atención y el estado de salud del
adulto mayor, fundamentado en las normas y principios éticos.

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

No. de
sesiones

Actividades
Sub-Competencias
1. Asume una actitud constructiva y
congruente para aplicar plan de cuidado
integral
al
adulto
mayor
institucionalizado con problemas cardio
–
respiratorios
y
neurológico,
fundamentando en la
valoración
geriátrica.

Temas
1.- Valoración
geriátrica:
- Exploración
física.
- Cognitivo.
- Emocional.
- Escala de
Glasgow.
2.- Propuesta de plan
de atención.
3.- Actividades a
desarrollar:
 Signos vitales.
 Tipos de Baños.
 Tendido de cama.
 Manejo y cuidado
de tubo
endotraqueal.
 Aspiración de
secreciones.
 Manejo de sello de
agua.
 Lavado bronquial.

Si:

X

No:

Docente

Alumno

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje

1.Encuadre
y
reconocimiento del área
clínica:

1.- Reconocimiento
del área clínica.
 Ambiente
físico
y
psicodinámic
o.
 Equipo
de
salud
e
incorporació
n con él.

Campo clínico de las
Instituciones de Salud
en los servicios de
Consulta externa y de
especialidades.
Urgencias
Medicina Interna
Cirugía general
Unidad de cuidados
intensivos

 Ambiente físico y
psicodinámico.
 Equipo de salud
e incorporación
con él.
2.- El docente hace
trámites para que una
vez por semana se
realicen sesiones de
enseñanza en el área de
prácticas para reforzar
conocimientos teóricos
prácticos a los alumnos.

2.- Asiste a las
sesiones
de
enseñanza
convocadas por el
docente en el área
práctica.

3.- Entrega programa de
prácticas a los alumnos
junto
con
sus
instrumentos
de
evaluación.

3.Asiste
reglamentariamente
con su programa de
práctica
al
área
clínica.

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

 Intervención en la
toma y registro de
electrocardiograma.
 Manejo del monitor
cardiaco.
 Medición de PVC.
 Transfusión y
hemoderivados.
 Cuidados de vías
periféricas y
catéteres.
 Muestras séricas.

4.- Supervisa y orienta la
práctica de los alumnos.
5.- Solicita al alumno la
entrega de 1 plan de
atención por aparato o
sistema,
aplicado
(trabajo
engargolado:
instrumentos
de
evaluación, juicios de
valor emitidos y plan
aplicado).
6.- Solicita al alumno el
reporte de técnicas y
procedimientos
aplicados en el día.
7.- Solicita al alumno
entrega de glosario con
palabras desconocidas
cada
15
días
de
prácticas clínicas.
8.- Solicita al alumno el
resultado de evaluación
obtenido a través del
personal clínico.

4.externa
sus
dudas y aportaciones
en el área clínica al
persona y docente.
5.- Entrega plan de
atención aplicado.
6.- Entrega el reporte
de técnicas aplicadas
en el día.
7.- Entrega Glosario
solicitado.
8.- Entrega resultado
de
evaluación
obtenida a través del
personal clínico.

Si:

X

No:

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Evaluación
Sub-Competencias

Criterios

1.Asume una actitud constructiva y
congruente para aplicar plan de
cuidado integral al adulto mayor
institucionalizado con problemas
cardio – respiratorios y neurológico,
fundamentando en la valoración
geriátrica.

1.- Demuestro responsabilidad
al asistir puntualmente y con el
uniforme reglamentario a las
prácticas clínicas.
2.- Participo en la realización
de actividades conjuntas con el
equipo interdisciplinario, con
aceptación de las diferencias y
comunicación asertiva acorde
con los objetivos de la práctica
clínica.
3.- Me desempeño con respeto
y humanismo al desarrollar
planes de atención por aparato
o sistema a partir de juicios de
valor emitidos desde una
valoración clínica considerando
las normas, principios y códigos
éticos de la profesión.
4.- Demuestro responsabilidad
al entregar los trabajos
solicitados.
5.- Demuestro responsabilidad
al participar en la construcción
de mis aprendizajes que serán
evaluados durante el desarrollo

Evidencias
1 y 2.- Formato
evaluación
cualitativa,
entregado.

Ponderación
de

Ponderación
de la SubCompetencia

20 %
50 %

3.- Un plan de
atención por aparato
o sistema aplicado,
entregado.

60 %

4.Glosario
con
palabras
desconocidas para el
alumno; reporte de
técnicas
aplicadas
en el transcurso del
día; resultado de
evaluación
del
alumno dado por el
personal; entregado

20 %

Si:

X

No:

Referencias
bibliográficas

Materiales y
recursos
didácticos

Básica
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Propios de la
Institución
de
Salud.

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

de habilidades en la práctica de
campo clínico con instrumentos
que evalúen saberes y
actitudes durante el desarrollo
de desempeños sin necesidad
de responder a un examen
escrito e impreso,
fundamentado en el articulo 57
capitulo 14 de evaluación del
reglamento general de alumnos
de la Universidad Autónoma de
Campeche. Este sustento no
me da derecho a
recuperaciones extraordinarias
con examen escrito e impreso,
y tampoco a continuar con el
programa de unidad de
aprendizaje (PUA)
subsecuente.

(Lista de cotejo).

Si:

X

No:

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

No. De
sesiones

Si:

Actividades
Sub-Competencias
2. Asume una actitud
constructiva y congruente
para aplicar plan de
cuidado integral al adulto
mayor institucionalizado
con
problemas
gastrointestinal y renal,
fundamentando en la
valoración geriátrica.

Temas
1.- Valoración geriátrica:
- Exploración física.
- Cognitivo.
- Emocional.
- Escala de Glasgow.
2.- Propuesta de plan de atención.
3.- Actividades a desarrollar:
 Signos vitales.
 Tipos de Baños.
 Tendido de cama.
Técnicas y procedimientos del sistema
Digestivo.
- Gastroclisis.
- Lavado gástrico.
- Nutrición parenteral y enteral.
- Colostomía.
- Ileostomía.
- Yeyunoostomia.
- Paracentesis.
- Métodos de ultrasonido.
- Angiocolangiopancreotografia

Docente
1.Encuadre
reconocimiento del
clínica:

Alumno
y
área

 Ambiente físico y
psicodinámico.
 Equipo de salud e
incorporación con
él.
2.- Entrega al alumno el
programa de prácticas,
cronogramas y criterios de
evaluación.
3.El
docente
hace
trámites para que una vez
por semana se realicen
sesiones de enseñanza en
el área de prácticas para
reforzar
conocimientos
teóricos prácticos a los
alumnos.
.

1.- Reconocimiento del
área clínica.
 Ambiente físico y
psicodinámico.
 Equipo de salud e
incorporación con
él.
2.- Recibe y/o solicita su
programa de prácticas,
cronogramas y criterios
de evaluación.
3.- Asiste a las sesiones
de
enseñanza
convocadas
por
el
docente en el área
práctica.
4.Asiste
reglamentariamente con
su programa de práctica
al área clínica.

X

No:

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje
Campo clínico de
las Instituciones de
Salud en los
servicios de
Consulta externa y
de especialidades.
Urgencias
Medicina Interna
Unidad de diálisis y
hemodialisis
Cirugía general
Unidad de Cuidados
Intensivos
Neurología

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

retrograda endoscópica.
Técnicas y procedimientos del sistema
renal.
- Cistoclisis.
- Tipos de diálisis.
- Hemodiálisis.
.

4.- Supervisa y orienta la
práctica de los alumnos.
6.- Solicita al alumno la
entrega de 1 plan de
atención por aparato o
sistema, aplicado (trabajo
engargolado: instrumentos
de evaluación, juicios de
valor emitidos y plan
aplicado).
7.- Solicita al alumno el
reporte de técnicas y
procedimientos aplicados
en el día.
8.- Solicita al alumno
entrega de glosario con
palabras
desconocidas
cada 15 días de prácticas
clínicas.
9.- Solicita al alumno el
resultado de evaluación
obtenido a través del
personal clínico.

Si:

5.- externa sus dudas y
aportaciones en el área
clínica al persona y
docente.
6.- Entrega plan
atención aplicado.

de

6.- Entrega el reporte de
técnicas aplicadas en el
día.
7.Entrega
solicitado.

Glosario

8.- Entrega resultado de
evaluación obtenida a
través
del
personal
clínico.

X

No:

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Evaluación
Sub-Competencias

Criterios

Evidencias

Ponderación

2. Asume una actitud constructiva y
congruente para aplicar plan de
cuidado integral al adulto mayor
institucionalizado con problemas
gastrointestinal
y
renal,
fundamentando en la valoración
geriátrica.

1.- Demuestro responsabilidad al
asistir puntualmente y al 100 %
de mis practicas y, con el
uniforme reglamentario a las
prácticas clínicas.
2.- Demuestro responsabilidad al
participar en la construcción de
mis aprendizajes que serán
evaluados durante el desarrollo
de habilidades en la práctica de
campo clínico con instrumentos
que evalúen saberes y actitudes
durante el desarrollo de
desempeños sin necesidad de
responder a un examen escrito e
impreso, fundamentado en el
articulo 57 capitulo 14 de
evaluación del reglamento
general de alumnos de la
Universidad Autónoma de
Campeche. Este sustento no
me da derecho a recuperaciones
extraordinarias con examen
escrito e impreso, y tampoco a
continuar con el programa de
unidad de aprendizaje (PUA)

1, 2 y 3.- Formato de
evaluación cualitativa
emitida por el docente
supervisor
y
el
supervisor adscrito a
la
Institución
del
campo de práctica,
entregado.

20 %

4.Un
plan
de
atención por aparato
o sistema aplicado en
el campo de la
practica, entregado.

5.Glosario
con
palabras
desconocidas para el
alumno; reporte de
técnicas aplicadas en
el transcurso del día;
resultado
de

Ponderación
de la SubCompetencia
50 %

60 %

20 %

Si:

X

Referencias
bibliográficas
Básica
1, 4, 5, 8
Complementaria
1, 2, 3

No:

Materiales y
recursos
didácticos
Propios de la
Institución
de
Salud.

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Programa(s) Educativo(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

subsecuente.
3.- Participo en la realización de
actividades conjuntas con el
equipo interdisciplinario, con
aceptación de las diferencias y
comunicación asertiva acorde
con los objetivos de la práctica
clínica.
4.- Me desempeño con respeto y
humanismo al desarrollar planes
de atención por aparato o
sistema a partir de juicios de
valor emitidos desde una
valoración clínica considerando
las normas, principios y códigos
éticos de la profesión.
5.- Demuestro responsabilidad al
entregar los trabajos solicitados.

evaluación
del
alumno dado por el
personal del campo
clinico;
entregado
(Lista de cotejo).

Si:

X

No:

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

No. De
sesiones

Actividades
Sub-Competencias
3. Asume una actitud
constructiva
y
congruente
para
aplicar plan de cuidado
integral
al
adulto
mayor
institucionalizado con
problemas
musculo
esquelético
y
tegumentario,
fundamentando en la
valoración geriátrica.

Temas
1.- Valoración geriátrica:
- Exploración física.
- Cognitivo.
- Emocional.
- Escala de Glasgow.
2.- Propuesta de plan de atención.
3.- Actividades a desarrollar:
 Signos vitales.
 Tipos de Baños.
 Tendido de cama.
Técnicas y procedimientos del sistema
musculo esquelético y tegumentario:
 Mecánica corporal en fracturas.
 Aplicación de vendajes en traumas
musculares.
 Apoyo en técnicas de rehabilitación y
terapia ocupacional en traumas
musculo esqueléticos.
 Aplicación de las escalas de Braden.

Docente

Alumno

1.Encuadre
y
reconocimiento del área
clínica:

1.- Reconocimiento
del área clínica.
 Ambiente
físico
y
psicodinámic
o.
 Equipo
de
salud
e
incorporació
n con él.

 Ambiente físico y
psicodinámico.
 Equipo de salud
e incorporación
con él.
2.- El docente hace
trámites para que una
vez por semana se
realicen sesiones de
enseñanza en el área de
prácticas para reforzar
conocimientos teóricos
prácticos a los alumnos.
.
4.- Supervisa y orienta la
práctica de los alumnos.
5.- Solicita al alumno la
entrega de 1 plan de

2.- Asiste a las
sesiones
de
enseñanza
convocadas por el
docente en el área
práctica.
3.Asiste
reglamentariamente
con su programa de
práctica
al
área
clínica.

Si:

X

No:

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje
Campo clínico de
las Instituciones de
Salud en los
servicios de
Consulta externa y
de especialidades.
Urgencias
Medicina Interna
Unidad de diálisis y
hemodialisis
Cirugía general
Unidad de Cuidados
Intensivos
Neurología

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

atención por aparato o
sistema,
aplicado
(trabajo
engargolado:
instrumentos
de
evaluación, juicios de
valor emitidos y plan
aplicado).
6.- Solicita al alumno el
reporte de técnicas y
procedimientos aplicados
en el día.
7.- Solicita al alumno
entrega de glosario con
palabras desconocidas
cada
15
días
de
prácticas clínicas.
8.- Solicita al alumno el
resultado de evaluación
obtenido a través del
personal clínico.

4.externa
sus
dudas y aportaciones
en el área clínica al
persona y docente.
5.- Entrega plan de
atención aplicado.
6.- Entrega el reporte
de técnicas aplicadas
en el día.
7.- Entrega Glosario
solicitado.
8.- Entrega resultado
de
evaluación
obtenida a través del
personal clínico.

Si:

X

No:

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Evaluación
Sub-Competencias

Criterios

Evidencias

Ponderación

3. Asume una actitud constructiva y
congruente para aplicar plan de
cuidado integral al adulto mayor
institucionalizado con problemas
gastrointestinal
y
renal,
fundamentando en la valoración
geriátrica.

1.- Demuestro responsabilidad al
asistir puntualmente y al 100 %
de mis practicas y, con el
uniforme reglamentario a las
prácticas clínicas.
2.- Demuestro responsabilidad al
participar en la construcción de
mis aprendizajes que serán
evaluados durante el desarrollo
de habilidades en la práctica de
campo clínico con instrumentos
que evalúen saberes y actitudes
durante el desarrollo de
desempeños sin necesidad de
responder a un examen escrito e
impreso, fundamentado en el
articulo 57 capitulo 14 de
evaluación del reglamento
general de alumnos de la
Universidad Autónoma de
Campeche. Este sustento no
me da derecho a recuperaciones
extraordinarias con examen
escrito e impreso, y tampoco a
continuar con el programa de
unidad de aprendizaje (PUA)

1, 2 y 3.- Formato de
evaluación cualitativa
emitida por el docente
supervisor
y
el
supervisor adscrito a
la
Institución
del
campo de práctica,
entregado.

20 %

4.Un
plan
de
atención por aparato
o sistema aplicado,
entregado.

5.Glosario
con
palabras
desconocidas para el
alumno; reporte de
técnicas aplicadas en
el transcurso del día;
resultado
de
evaluación
del

Ponderación
de la SubCompetencia
50 %

60 %

20 %

Si:

X

Referencias
bibliográficas
Básica
1, 4, 5, 8
Complementaria
1, 2, 3

No:

Materiales y
recursos
didácticos
Propios de la
Institución
de
Salud.

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

subsecuente
3.- Participo en la realización de
actividades conjuntas con el
equipo interdisciplinario, con
aceptación de las diferencias y
comunicación asertiva acorde
con los objetivos de la práctica
clínica.
4.- Me desempeño con respeto y
humanismo al desarrollar planes
de atención por aparato o
sistema a partir de juicios de
valor emitidos desde una
valoración clínica considerando
las normas, principios y códigos
éticos de la profesión.
5.- Demuestro responsabilidad al
entregar los trabajos solicitados.

alumno dado por el
personal; entregado
(Lista de cotejo).

Bibliografía sugerida

Si:

X

No:

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

BÁSICA
1.- Gutiérrez, P. (2003). Procedimientos en la unidad de cuidados intensivos. México, D.F: McGraw-Hill.
COMPLEMENTARIA
1. Alspach, J. (2000) Cuidados Intensivos en Enfermería en el Adulto. Mc Graw – Hill Interamericana, México D. F.
2. Brendan T. Finucane. Principios de Atención de vías respiratorias Editorial El Manual Moderno S. A. de C. V. México D. F.
3. Cliford D. Bryan; Joan P. Taylor. Manual de Terapeutica Respiratoria. Editorial El Manual Moderno, México
4. Geneviene Love Smith. Terminología Médica Editorial Limusa
5. Geneviene Love Smith, Phillis E. Davis. Terminología Médica. Editorial Trillas.
6. J. Esteve; J. Mitjans Enfermería Técnicas Clínicas II Editorial Interamericana – McGraw – Hill
7. L. Wieck; E. M. King: M. Dyer Técnicas de Enfermería. Editorial Interamericana Mc Graw – Hill 3era edición
8. Udo K. Lindner; Dale B. Dubin. (2004) Introducción a la Electrocardiografía. Editorial Masson

1. Neuroenfermería. http://www.arrakis.es/-solegb/paginas/inicio.htm
2. Enfermería y enfermedad cerebrovascular. http://personal4.iddeo.es/dezpeleta/enfecv.htm
3. Temas de neurología para enfermería http://www.geocities.com/athens/forum/9209/page14.html

Si:

X

No:

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Reportes Parciales por SubCompetencia
Primera
Segunda
Tercera

Fecha de evaluación

Si:

X

No:

Ponderación
50 %
50 %

TOTAL:

100%

Perfil del docente
ACADEMICOS:
Licenciado en Enfermería con especialidad en Cuidados Intensivos, Licenciado en Gerontología con especialidad en cuidados intensivos o curso, Maestría
en Gerontología o Enfermería.
PROFESIONALES:
Encontrarse en ejercicio de la profesión en área hospitalaria
DOCENTES:
Mínimo tres años de experiencia en docencia, en el área de conocimiento a fin

APRENDIZAJE
Facultad(es)/Escuela(s):

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

FACULTAD DE ENFERMERÍA

GERONTOLOGÍA CLÍNICA INTEGRAL

Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA

Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

6

20

0

20

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Área:

Núcleo:

Tipo:

CLÍNICA

INTEGRAL

OBLIGATORIO

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Nombre y firma de los docentes que participaron
en su elaboración:

MCE. Margarita del Rosario de Fátima Quintana Dzul

Nombre y firma del Presidente de la Academia

MGS. Manuela de Jesús Vallejos Tun

Nombre y firma del Secretario de la Academia

Lic. Enf. Angélica Delgado Balan

Nombre y firma del Coordinador de Carrera

Mtra. Ana Rosa Can Valle

Nombre y firma del Secretario Académico

MCE. Karina Asunción Muñoz Canché

Nombre y firma del Director de la Facultad o
Escuela

MSP. Josefa Pérez Olivares

LIC. EN ENF. Angélica Delgado Balam

Enero de 2011
Fecha de elaboración o modificación

Si:

X

No:

