TÉCNICO LABORAL
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AUXILIAR DE
ENFERMERÍA
Resolución Secretaría de Educación de Bogotá Distrito Capital No 01-0007 del 5 de abril de 2018

TÉCNICO LABORAL
POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA
OBJETIVO

Formar un Auxiliar de Enfermería ético, solidario, sensible; con
los conocimientos teóricos que le permitan desarrollar
habilidades y destrezas requeridas para el desempeño
competente en el medio laboral, proporcionando al usuario,
familia y comunidad una atención integral con calidad y
humanizada.

PLAN DE ESTUDIOS
I SEMESTRE:
Asignatura

Créditos

Inducción a la Institución y Tics
Higiene y seguridad industrial
Atención primaria de enfermería
Administración y atención y normativa vigente en la red de servicios de salud
Atención y control de infecciones y patologías
Atención integral al individuo y la familia
Total Créditos

2
2
2
2
3
2
13

II SEMESTRE:
Asignatura

Créditos

Prácticas saludables en los ambientes de trabajo
Práctica de enfermería – Asistencia y recuperación
Práctica Administrar medicamentos
Practica en Salud Publica – Aspectos éticos y legales
Total Créditos

2
7
3
2
14

III SEMESTRE:
Asignatura

Créditos

Practica en espacio laboral
Total Créditos

TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37 CRÉDITOS

10
10

TÉCNICO LABORAL
POR COMPETENCIAS EN

PERFIL OCUPACIONAL

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA
Los Auxiliares en de Enfermería, egresados de la Fundación, son personas que han
alcanzado un desarrollo integral apropiado, como personas, miembros de una
familia, trabajadores y ciudadanos. Sus Características les hacen ciudadanas muy
competentes y con las habilidades suficientes para desempeñarse laboralmente.
Son capaces de crear y apoyar el desarrollo de soluciones en el campo de auxiliares
en el área de la salud, en un mundo laboral dinámico y exigente, utilizando
metodologías y Técnicas enfocadas en la optimización de procesos asistenciales de
los pacientes, con un desarrollo íntegro tanto en el área laboral, como en su
Formación ética, humana y cultural, que les permite desenvolverse adecuadamente
de acuerdo con las exigencias de las organizaciones de salud actuales, buscando estar
en continuo aprendizaje, con espíritu investigativo e innovador, con conocimientos
y habilidades para desempeñarse eficientemente, soportados en sus conocimientos
prácticos y teóricos en:












Atender y orientar a las personas en Relación con sus necesidades y
expectativas de acuerdo con políticas institucionales y normas vigentes.
Admitir al usuario en la red de servicios de salud Según niveles de Atención y
normativa vigente.
Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo.
Controlar las infecciones en los usuarios y su entorno de acuerdo con las
buenas prácticas sanitarias.
Apoyar la Definición del Diagnóstico individual de acuerdo con Guías De
manejo y Tecnología requerida.
Administrar medicamentos Según delegación y de acuerdo con Técnicas
establecidas en Relación con los principios éticos y legales vigentes.
Asistir a las personas en las actividades de la vida diaria Según condiciones
del usuario asignación y/o delegación del Profesional, Guías Y protocolos
vigentes.
Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento y recuperación
de las funciones de los diferentes sistemas por grupo Etareo en Relación con
los principios Técnicos científicos y éticos vigentes.
Brindar Atención integral al individuo y la familia en Relación al ciclo vital de
acuerdo con el contexto social, político, cultural y ético.

TÉCNICO LABORAL
POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA
Inicio
JORNADAS
DIURNA 7:00 am a 1:00 pm
NOCTURNA 6:00 pm a 10:00 pm
SÁBADOS 8:00 am a 6:30 pm

11 DE FEBRERO DE 2019

Valor
$2.270.000
Financiación Directa
COMUNÍCATE
CARRERA 17 NO. 151 – 27
TELÉFONO 526 49 30
CELULAR Y WHATSAPP
316 8232342 - 3162211961
admisiones@corpo.edu.co

TÉCNICO LABORAL
POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA

REQUISITOS

INSCRIPCIÓN
REQUISITOS.
a) Adquirir el formulario de inscripción.
b) Cancelar los derechos de inscripción.
c) Diligenciar el formulario de inscripción, e inscribirse.
d) Anexar los documentos exigidos por la Ley, Los exigidos por la FUNDACIÓN POLITÉCNICA
CORPO y el programa académico.
Los valores de los derechos de inscripción y del formulario de inscripción no son reembolsables;
salvo que el programa no alcance el número mínimo de estudiantes previsto para ser ofrecido.

ADMISIÓN
a) Poseer noveno grado aprobado, y/o su título de bachiller o equivalente.
b) Inscribirse en la Fundación, en la forma y dentro de los términos establecidos por Registro
Académico.
c) Cumplir y aprobar las pruebas y los criterios de ingreso que determine la Fundación.

MATRÍCULA
a.
b.
c.
d.

Poseer noveno grado aprobado, y/o su título de bachiller o equivalente.
Fotocopia de documento de identificación.
Tres (3) fotografías tamaño cédula.
Comprobante de pago de los derechos de matrícula.

Los valores de los derechos de matrícula no son reembolsables; salvo que el programa no alcance
el número mínimo de estudiantes previsto para ser ofrecido o el estudiante activo solicite
cancelación de matrícula durante el tiempo estipulado por el calendario académico vigente del
periodo.

