
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulos de la Especialización Profesional 

Asignaturas Propedéuticas                                                                                                                                                                                                                    

- No tienen prerrequisitos de asignaturas o módulos previos.                                                                                                                                                   

- No están asociadas a módulos o carreras específicas del- componente profesional.                                                                                                        

- El alumno cursará dos asignaturas del área propedéutica que elija. 

 

 

Acerca de la 

Especialidad  
La carrera de Técnico en enfermería general 

ofrece las competencias profesionales que 

permiten al estudiante aplicar medidas 

preventivas, cuidados de baja y mediana 

complejidad, así como en procedimientos 

médico quirúrgicos, y en el cuidado de la mujer 

en edad reproductiva, niño y adulto mayor, 

aplicando las Normas Oficiales Mexicanas 

establecidas. 

Perfil del Egresado 

Durante el proceso de formación de los cinco 

módulos, el estudiante desarrollará o reforzará 

las siguientes competencias profesionales, 

correspondientes al Técnico en enfermería 

general: 

Conocimientos en: 

• Aplicación de medidas preventivas, técnicas 

básicas de atención y cuidado.  

• Cuidados de baja y mediana complejidad para 

la recuperación de la salud o limitar el daño en 

el adulto con bases éticas y legales. 

• Realización de procedimientos médico 

quirúrgicos de calidad para el cuidado del adulto, 

con base en el proceso enfermero y 

administrativo. 

• Atención de enfermería en el cuidado de la 

mujer en edad reproductiva y el niño. 

• Aplicación  del proceso enfermero en el 

cuidado del adulto mayor y en los programas de 

salud a la comunidad. 

 

 

 

 

 

2do   

Semestre 

1er       

Semestre 
4to             

Semestre 

3er          

Semestre 

6to       

Semestre 

5to          

Semestre 

Geometría y 

trigonometría 
Algebra  Cálculo diferencial  Geometría 

analítica  

Probabilidad y 

estadística  
Calculo integral 

Inglés ll  Inglés                 Inglés lV  Inglés lll   Temas de filosofía Inglés V 

Química ll  Química           Física l  Biología  Asignatura 

propedéutica  
Física ll 

Lectura, expresión 

oral y escrita  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación                               

Ecología Ética Asignatura 

propedéutica  
 

Lógica  
Módulo I                        

Aplica medidas 
preventivas, 

técnicas básicas de 
atención y cuidado 

al individuo, la 
familia y 

comunidad en el 
primero y segundo 
nivel de atención  

Lectura, expresión 

oral y escrita  

 

Módulo II                     
Aplica cuidados de 

baja y mediana 
complejidad para la 
recuperación de la 
salud o limitar el 
daño en el adulto 
con bases éticas y 

legales                       

Módulo III                        
Realiza 

procedimientos 
médico quirúrgicos 
de calidad para el 
cuidado del adulto, 

con base en el 
proceso enfermero 
y administrativo                       

Módulo IV                        
Aplica el proceso de 

atención de 
enfermería en el 

cuidado de la mujer 
en edad 

reproductiva y el 
niño                             

Módulo V                    
Aplica el proceso 
enfermero en el 

cuidado del adulto 
mayor en los 

programas de salud 
a la comunidad  

Ciencia, tecnología, 

sociedad y valores  

 

http://www.felipevillanueva.edu.mx/

