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1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1. Facultad
1.3. Área
1.5. Código
1.6.1. HDD

Ciencias de la Salud
Clínica

0501036
72

1.2. Programa
1.4. Curso
1.6. Créditos
1.6.2. HTI

Enfermería
Fundamentos de Enfermería I
2
36
1.7. Año de actualización

2020

2. JUSTIFICACIÓN
Curso de formación profesional teórico del área de fundamentación científica, planeada para
estudiantes de primer semestre del programa de Enfermería, orientado a iniciar al estudiante en el
aprendizaje de la Enfermería, brindándole los conocimientos necesarios para que reconozca su
identidad profesional, en torno al cuidado de la salud humana como miembro de un equipo
interdisciplinario de salud.

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
Identificar los conocimientos básicos que constituyen la base científica fundamental del ejercicio de la
práctica de Enfermería para brindar cuidado humanizado a personas, familias y comunidades,
integrando los aspectos éticos y legales que le permitan asumir el rol de profesional líder dentro del
equipo de salud.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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4. COMPETENCIAS
4.1. Específicas
 Identificar la conceptualización de Enfermería desde la perspectiva teórica.
 Identificar las características propias de la profesión fundamentada en el autocuidado.
 Identificar las acciones propias del rol del profesional de Enfermería en cada campo de acción en
los diferentes ambientes de trabajo.

4.2. Transversales
 Reflexionar acerca de los valores personales frente a la vida y a la profesión.
 Reconocer los aspectos generales que caracterizan al líder, el ejercicio del liderazgo y el rol del
profesional de Enfermería como líder.
 Desarrollar sentido de pertenencia hacia la Universidad de Córdoba y hacia la profesión de
Enfermería, lo cual contribuirá a proyectar una imagen positiva a nivel personal y profesional

5. CONTENIDOS
UNIDAD I.

GENERALIDES DEL EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA

UNIDAD II. NATURALEZA DE LA ENFERMERÍA
UNIDAD III. LIDERAZGO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION
UNIDAD IV. PRIMEROS AUXILIOS
UNIDAD V. GENERALIDADES DEL VIH SIDA

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS



Conferencia ilustrada



Talleres



Mesa redonda



Estudio dirigido – lecturas controladas – elaboración de ensayos



Seminarios - Asesorías individuales o grupales



Demostración y devolución de procedimientos en laboratorio

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
Los estudiantes de I semestre de Enfermería en desarrollo del curso adquirirán habilidades mentales,
conceptuales que los habilitan para:
 Identificar la fundamentación teórica del ejercicio profesional.
 Describir las bases conceptuales para la práctica ética y filosófica de Enfermería fundamentada en
el autocuidado.
 Reflexionar acerca de la responsabilidad y la humanización de la atención en salud, como
elementos del profesional de Enfermería.
 Reconocer los valores personales frente a la vida y a la profesión para la práctica ética y filosófica
de Enfermería.
 Desarrollar el liderazgo en el ejercicio profesional.
 Aplicar los primeros auxilios adecuadamente.
 Identificar los fundamentos, utilidad y aplicación de técnicas y procedimientos de primeros auxilios
en el ejercicio de la profesión.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Primer corte de notas
Parcial
Ensayo
Guía de Estudio 1
Talleres y quices
TOTAL

40%
20%
20%
20%
100%

Segundo corte de notas
Parcial
Guía de estudio 2
Taller 2 y 3
Quices
TOTAL

40%
25%
30%
5%
100%

Tercer corte de notas
Parcial
Laboratorio 1
Laboratorio 2
Quices
TOTAL

40%
25%
30%
5%
100%

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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