FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

SILABO
1. DATOS INFORMATIVOS:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Nombre de la Asignatura
Código de la Asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Ciclo Académico
Total de horas
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
1.7 Prerrequisito
1.8 Total de Semanas

: ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL ADULTO III
: ENF 529
: 03
: Obligatorio
:V
: 04
: 02
: 02
: ENF 425
: 17 semanas

2. SUMILLA.
Cuidados de Enfermería en Salud del adulto III”, Asignatura obligatoria, de naturaleza teórico
práctica, sub área de Enfermería especializada (EE). Tiene como propósito desarrollar
capacidades para aplicar los conocimientos y los métodos del cuidado integral en enfermería a
la persona adulta con énfasis en el tercer nivel de prevención. Sus contenidos generales son:
Cuidados de enfermería para la promoción de la salud mental, cuidados de enfermería en la
prevención y tratamiento de las personas con problemas de salud por estrés y depresión,
Cuidados en personas con problemas Psiquiátricos y a personas con enfermedades crónico
degenerativas o
Con secuelas de enfermedades neurológicas en fase de rehabilitación.
3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO
Conoce la asignatura analiza sus objetivos, contenidos, actividades, metodología, materiales y
escenarios educativos.
Describe la situación de la salud mental y psiquiátrica en el país y demuestra conocimiento
científico, habilidad y actitud ética en la aplicación del proceso de Enfermería.
4. PROGRAMACION ACADEMICA

l UNIDAD
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE SALUD MENTAL, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
PARA LA ACCIÓN EN SALUD MENTAL

Capacidades: Conceptualiza y analiza el estado de Salud mental, Lineamientos para la acción
en salud mental; Estrategia sanitaria de Salud mental y cultura de paz.
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PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

__________

Capacidades: Conceptualiza y analiza el estado de Salud mental, Lineamientos para la acción
en salud mental; Estrategia sanitaria de Salud mental y cultura de paz.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES
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ANSIEDAD Y CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS Capacidades: Establece las acciones
que desarrolla la enfermera(o) en la atención de pacientes con trastornos
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III UNIDAD
GERONTOPSIQUIATRIA Y ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y/O SECUELAS
NEUROLÓGICAS
Capacidades: Valora las diferentes respuestas humanas de la persona con
Envejecimiento cerebral enfermedades degenerativas y/o secuelas necrológicas
estableciendo el plan de cuidados de enfermería.

Tener en cuenta en su programación:
1ra Evaluación Parcial: Semana 6 2da Evaluación Parcial: Semana 12 3ra
Evaluación Parcial: Semana 17 Examen Rezagado; Semana 18 Examen
Complementario: Semana 19
8 evaluaciones correspondientes a Tarea Académica (Semanas: 2,4, 6,8,10,12,14,16)
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5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Enfermedades
CONCEPTUAL

a. Concretización:
s Intuitiva: el estudiante toma contacto con hechos reales y
concretos. s Simbólico: a través de láminas, imágenes
audiovisuales y otros.
b. Por el grado de actividad de los estudiantes:
s Activo: participación activa de los estudiantes.
c. Por el tipo de trabajo del estudiante:
s Grupal: formación de grupos de alumnos para exposiciones y trabajos.
d. Por el grado de aceptación de la enseñanza:
S Heurístico: fundamenta la verdad de lo aprendido mediante la investigación
bibliográfica.

6. RECURSOS MATERIALES

Pizarra, plumones, mota, equipo audiovisual, multimedia, guías de práctica, papelotes, láminas.

7.

EVALUACION

CATEGORÍA
Conceptual

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Conoce y analiza los aspectos básicos y Evaluación escrita y oral.
fundamentales de enfermería en el cuidado
del adulto 111.

Procedimental Describe e identifica los componentes

Ficha de desempeño practico.

básicos sobre enfermería en e! cuidado del Ficha de evaluación
adulto lii.
exposición grupal.
Actitudinal

Responsabilidad del estudiante.

Ficha de observación.

Puntualidad, iniciativa.

Lista de asistencia.

Respeto hacia sus compañeros.

TA; Promedio de tareas académica
EP :1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial
EF: 3ra evaluación parcial
NF: Nota final

NF =

TA + EP l + EP 2 + EF

de
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