Asignatura: Práctica Integradora Final I
Carrera/s: Licenciatura en Enfermería
Ciclo Lectivo: 2016
Coordinadora/Docente: Prof. Lic. Alicia A. Villalba
Docentes: Lic. Darío Balbastro; Prof. Lic. Elda Frank; Lic. Pablo Moreno; Prof. Lic. Raúl Jensen
Lic. Daniela Presavento
Carga horaria semanal: 10 horas semanales.
Tipo de Asignatura: Práctica profesionalizante.
Fundamentación:
La asignatura Práctica Integradora Final se encuentra ubicada en el 5°año de la carrera,
propiciando el recorrido académico realizado por el alumno hasta esta instancia del plan de
estudios, el desarrollo de habilidades propias de la gestión de servicios, la investigación o la
educación
Esta será la última práctica profesionalizante antes de la obtención del título de grado como
Licenciado en Enfermería. Luego de la cursada el alumno estará en condiciones de abordar
las distintas problemáticas de salud en la comunidad, en acuerdo con la misión /visión de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Objetivo General:
Que los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos, tecnológico y científicos
aprendidos para identificar las necesidades, realizando cuidados en forma sistémica
individualizada e integral a través de la aplicación del proceso de atención de enfermería,
optando por alguna de las dos orientaciones que ofrece esta modalidad de cursada, APS o
Gestión
Objetivos específicos para la orientación en APS:
Que los/las estudiantes:
 Apliquen el proceso de atención de enfermería para reconocer y describir las
determinantes de salud que atraviesan a la población donde realicen sus prácticas
profesionalizante.
 Elaboren un diagnostico social sanitario, desarrollando todas sus etapas de
elaboración.
 Implementen un plan de intervención para la resolución de las problemáticas
detectadas al realizar el diagnostico social sanitario.
Objetivos específicos para la orientación en Gestión de cuidados y servicios.
Que los/las estudiantes:
 Apliquen el proceso de atención de enfermería para identificar las necesidades
alteradas o insatisfechas en el individuo.


Realicen la entrega de un trabajo final con características de PAE monográfico
enfocado a mejorar la calidad de vida del paciente en estudio.
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 Podrán optar por trabajar con la descripción de un servicio identificando sus
características, describiendo fortalezas y debilidades. Elaborando un plan de
intervención.
Bibliografía obligatoria:
Esta asignatura en su carácter de práctica integradora se construye sobre el andamiaje de la
bibliografía utilizada en las asignaturas que la anteceden.
Bibliografía sugerida:
 Módulos de recopilación bibliográfica de ECB, 2015.
 Módulos de recopilación bibliográfica de APS, 2015
 Módulos de recopilación bibliográfica de EMI I y II, 2015.
 Módulos de recopilación bibliográfica de CIAA I y II 2015.
 Módulos de recopilación bibliográfica de CIPC I y II 2015
 Módulos I, 3 y 7, programa médicos comunitarios, Ministerio de salud, 2011.
Modalidad de dictado:
La modalidad del dictado de las clases será de un total de 14 jornadas de 8 horas.
Las primeras tres clases se desarrollarán en el espacio áulico, del aula 132 de la sede YPF.
Siendo común este espacio para ambas orientaciones, ya que se realizaran actividades de
repaso de los distintos contenidos y se indicaran las pautas para la realización y entregas de
los trabajos prácticos a realizar en cada una de las propuestas.
A partir de la cuarta clase los alumnos, según la orientación en la que se encuentran
inscriptos, se dirigirán a sus prácticas en terreno, hasta completar el calendario de la
cursada correspondiente al 2° cuatrimestre del 2016.
Régimen de aprobación:
Esta asignatura no tiene carácter de promoción, para acreditar su regularidad y acceder a la
instancia de examen final, el alumno deberá:
 Alcanzar una asistencia a clases del 75%.
Aprobar una instancia parcial, con opción a recuperatorio, con 4 o más puntos
accediendo a la instancia de examen final.
 Presentación y defensa de un trabajo integrador final.
En esta instancia el estudiante presentará en formato papel el proceso de atención
de enfermería (PAE) que haya realizado durante la cursada en acuerdo con los
objetivos de la modalidad seleccionada.
La presentación se realizará en un documento no mayor a diez páginas, escritas en
letra formato Arial, tamaño 12, con interlineado sencillo, compuesto por las
siguientes secciones: Caratula, índice, presentación del caso, marco teórico, plan de
cuidados, anexos, bibliografía
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