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Asignatura de:  ENFERMERÍA EN EL 
CUIDADO DEL ADULTO I 

Resultado de aprendizaje de la asignatura: Al f inalizar la asignatura, el estudiante será capaz de 
demostrar el cuidado integral de enfermería a la persona adulta con distintas patologías, de acuerdo 
con las normas técnicas de salud en el ámbito hospitalario. 

 

Unidad 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad Se

m
an

a 

Sesión 
N° 

N° de 
horas Temas y subtemas 

Tipo de 
sesión de 

aprendizaje 
Lugar 

I 

Al finalizar la unidad, 
el estudiante será 
capaz de aplicar 
cuidados básicos de 
Enfermería; basado 
en el juicio crítico a 
partir de la 
valoración de las 
necesidades de las 
personas con 
patologías 
respiratorias, 
digestivas, de 
acuerdo a las 
normas técnicas de 
salud en el ámbito 
hospitalario. 

1 

1 2 
Presentación del docente y estudiantes 
Presentación de la asignatura (sílabo) 
Evaluación de entrada 

Teórico Aula física 

2 2 Aplicación de medicamentos por vía Parenteral – Lavado de manos. Práctico 
Taller de 
principios 
básicos 

2 

3 2 Cuidados de Enfermería al paciente con patologías de vías respiratorias altas y 
bajas 

Teórico Aula física 

4 2 Procesos y planes de cuidados Teórico - 
práctico 

Taller de 
principios 
básicos 

3 5 2 Cuidados de Enfermería al paciente con patologías digestivas. Teórico - 
práctico Aula física 

6 2 Reconocimiento hospitalario Práctico Hospital 

4 
7 2 Cuidado de enfermería al paciente con patologías de glándulas anexas al aparato 

digestivo 
Teórico - 
práctico Aula física 

8 2 Atención de enfermería al adulto con patologías respiratorias y digestivas en el ámbito 
hospitalario. 

Práctico Hospital 

II 

Al finalizar la unidad, 
el estudiante será 
capaz de aplicar 
cuidados básicos de 
Enfermería; basado 
en el juicio crítico a 
partir de la 
valoración de las 
necesidades de las 
personas con 
patologías Musculo 
esquelético y 

5 
9 2 Cuidaos de Enfermería al paciente con patologías musculo esqueléticas – 

Esguinces, luxaciones y fracturas 
Teórico - 
práctico Aula física 

10 2 Atención de enfermería al adulto con patologías musculo esqueléticas en el ámbito  
hospitalario Práctico Hospital 

6 
11 2 

Cuidado de Enfermería al paciente con patologías musculo esqueléticas – artritis, 
artrosis, osteoporosis. 

Teórico - 
práctico Aula física 

12 2 Atención de enfermería al adulto con patologías musculo esqueléticas en el ámbito 
hospitalario 

Teórico - 
práctico Hospital 

7 13 2 Cuidado de Enfermería al paciente con patologías tegumentarias y dérmicas Teórico - 
práctico Aula física 

14 2 Atención de enfermería al adulto con patologías tegumentarias en el ámbito Práctico Hospital 
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Unidad 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad Se

m
an

a 

Sesión 
N° 

N° de 
horas Temas y subtemas 

Tipo de 
sesión de 

aprendizaje 
Lugar 

Tegumentario de 
acuerdo a las 
normas técnicas de 
salud en el ámbito 
hospitalario. 

 

hospitalario 

8 

15 2 Evaluación Parcial Teórico Aula física 

16 2 Atención de enfermería al adulto con patologías tegumentarias y dérmicas en el ámbito 
hospitalario Práctico Hospital 

 
 

III 

Al finalizar la unidad, 
el estudiante será 
capaz de aplicar 
cuidados básicos de 
Enfermería; basado 
en el juicio crítico a 
partir de la 
valoración de las 
necesidades de las 
personas con 
patologías genito 
urinario, aparato 
reproductor de 
acuerdo a las 
normas técnicas de 
salud en el ámbito 
hospitalario. 

9 
17 2 Cuidado de Enfermería al paciente con patologías renales. Teórico - 

práctico Aula física 

18 2 Atención de enfermería al adulto con patologías renales en el ámbito hospitalario Práctico Hospital 

10 
19 2 Cuidado de Enfermería al paciente con patologías de vías urinarias. Teórico Aula física 

20 2 Atención de enfermería al adulto con patologías de vías urinarias en el ámbito 
hospitalario Práctico Hospital 

11 
21 2 Cuidado de Enfermería al paciente con patologías del aparato reproductor 

masculino. 
Teórico - 
práctico Aula física 

22 2 Atención de enfermería al adulto con patologías del aparato reproductor masculino en 
el ámbito hospitalario 

Práctico Hospital 

12 
23 2 Cuidado de enfermería al paciente con patologías del aparato reproductor 

femenino. 
Teórico - 
práctico Aula física 

24 2 Atención de enfermería al adulto con patologías del aparato reproductor femenino en 
el ámbito hospitalario 

Práctico Hospital 

IV 

Al finalizar la unidad, 
el estudiante será 
capaz de Aplicar 
cuidados básicos de 
Enfermería; basado 
en el juicio crítico a 
partir de la 
valoración de las 
necesidades de las 
personas con 
patologías 
infecciosas, no 
trasmisibles y 
oncológicas de 

13 25 2 Cuidado de Enfermería al paciente con patologías infecciosas Teórico - 
práctico Aula física 

26 2 Atención de enfermería al adulto con patologías infecciosas en el ámbito hospitalario Práctico Hospital 

14 27 2 Cuidado de Enfermería al paciente con patologías no trasmisibles, diabetes, 
hipertensión 

Teórico - 
práctico Aula física 

28 2 Atención de enfermería al adulto con patologías no trasmisibles Práctico Hospital 

15 29 2 Cuidado de Enfermería al paciente con patologías oncológica Teórico - 
práctico Aula física 

30 2 Atención de enfermería al adulto con patologías oncológicas en el ámbito hospitalario Práctico Hospital 

16 31 2 Evaluación Final Práctico 
Taller de 
principios 
básicos 

32 2 Evaluación Final Práctico Taller de 
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Unidad 
Resultado de 

aprendizaje de la 
unidad Se

m
an

a 

Sesión 
N° 

N° de 
horas Temas y subtemas 

Tipo de 
sesión de 

aprendizaje 
Lugar 

acuerdo a las 
normas técnicas de 
salud en el ámbito 
hospitalario. 

 

principios 
básicos 

 

 


