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PLAN DE ESTUDIOS
ESCUELA DE POSGRADO

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN SALUD
FAMILIAR Y COMUNITARIA

I. OBJETIVOS ACADÉMICOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales de enfermería con competencias y capacidades para la

gestión de la atención de salud en el primer nivel de atención enfocada en la 

Atención Primaria de Salud basada en la familia y comunidad.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Brindar conocimientos de cultura general, priorizando el cuidado del medio

ambiente y desarrollo sostenible, que contribuyan a solucionar situaciones

de riesgos de salud a nivel local, regional y nacional.

 Desarrollar  competencias  capacidades  en  estrategias  del  modelo  de

atención  integral,  integrada  y  continua  de  las  personas,  familia  y

comunidad, que le permita intervenir sobre los factores de riesgo y los

determinantes  de  salud  en  función  de  un  enfoque  multidisciplinaria  e

intersectorial, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de la

enfermedad  y  autocuidado,  con  enfoque  de  derechos  en  salud,

interculturalidad, equidad de género y atención humanizada.

 Desarrollar competencias en investigación aplicada al campo de la salud,

a fin de promover la investigación de la problemática de salud de la familia

y comunidad y le permita organizar y administrar los servicios de Atención

Primaria de la salud e implementar estrategias de mejora continua para la

calidad de atención, con el propósito de contribuir a la resolución de la



problemática  de  salud  y  satisfacer  las  necesidades  de  salud  de  la

persona, familia y comunidad.

II. COMPETENCIAS

2.1. COMPETENCIA GENERAL

Forma profesionales de enfermería con competencias y capacidades para la

gestión de la atención de salud en el primer nivel de atención enfocada en la

Atención Primaria de Salud basada en la familia y comunidad.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 Brinda conocimientos de cultura  general,  priorizando el  cuidado del  medio

ambiente y desarrollo sostenible, que contribuyan a solucionar situaciones de

riesgos de salud a nivel local, regional y nacional.

 Desarrolla competencias y capacidades en estrategias del modelo de atención

integral, integrada y continua de las personas, familia y comunidad, y le permita

intervenir sobre los factores de riesgo y los determinantes de salud en función de

un enfoque multidisciplinaria e intersectorial, con énfasis en la promoción de la

salud, prevención de la enfermedad y autocuidado, con enfoque de derechos en

salud, interculturalidad, equidad de género y atención humanizada.

 Desarrolla competencias  en investigación aplicada al campo de la salud, a fin

de promover  la  investigación  de la  problemática  de salud  de  la  familia  y

comunidad que le permita organizar y administrar los servicios de Atención

Primaria de la salud e implementar estrategias de mejora continua para la

calidad  de  atención,  con  el  propósito  de  contribuir  a  la  resolución  de  la

problemática de  salud y satisfacer las necesidades de salud de la persona,

familia y comunidad

III. PERFIL DEL GRADUADO

El  egresado  de  Segunda  Especialidad  Profesional  de  Enfermería  en  Salud

familiar  y  Comunitaria,  está  capacitado  para:  Realizar  intervenciones  de  la

Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar, orientadas al cumplimiento de la



política de salud, mediante las acciones de promoción, prevención, curación y

rehabilitación;  con  enfoque de  salud  familiar  y  comunitario,  priorizando  a  la

población más vulnerable, encaminando y generando un espacio de articulación

intra e intersectorial que promueva y coordine el desarrollo de la Salud Familiar,

incorporando a los tres niveles del gobierno (nacional regional y local).

 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:

SEGUNDA  ESPECIALIDAD  PROFESIONAL  DE  ENFERMERÍA  EN  SALUD

FAMILIAR Y COMUNITARIA

 DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUE SE OTORGA:

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

IV. MALLA CURRICULAR

4.1. RESUMEN DE MALLA CURRICULAR Y CRÉDITOS ACADÉMICOS

Nivel de Enseñanza : Posgrado

N° de periodos académicos : 2 Semestres
Total de cursos
Número total de cursos : 12 cursos
Total de créditos
Número total de créditos : 40 créditos
Cursos de cultura general
N° de cursos de cultura general : 1 cursos
N° de créditos de cursos de cultural general : 2 créditos
Cursos de especialidad
Número total de cursos de especialidad : 9 cursos
Número de créditos de cursos de especialidad : 33 créditos
Cursos de Investigación
Número de Total de cursos de investigación : 2 cursos
Número total créditos de cursos de investigación : 6 créditos
Cursos presenciales y semipresenciales



Número de cursos presenciales : 12 cursos
Cursos 100% a distancia : Ninguno

4.2. ANÁLISIS DE MALLA CURRICULAR

Fecha de actualización curricular : 09/01/2017
Duración del programa en años : 1 año
Número de semestres por año : 2 Semestres
Periodo académico : Semestres
Total de horas teóricas y prácticas : 288 HT /672 HP
Valor de crédito académico : 1 crédito = 16 horas teóricas

1 crédito = 32 horas practicas

PLAN DE ESTUDIOS

Un plan es  un modelo  sistemático que  se  desarrolla  antes  de  concretar  una
cierta acción con la intención de dirigirla. El plan de estudios es el esquema
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con
sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo.

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

SEMESTRE ASIGNATURAS HORAS CRÉD

I  Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Introducción a la Salud Individual y Comunitaria 

16T/32P

16T/32P

2

2

http://definicion.de/plan


 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

 Participación Comunitaria, Social y Ciudadana 

 Introducción a la Salud Familiar y Comunitaria 

 Investigación I

32T/64P

16T/96P

32T/64P

16T/32P

4

4

4

3

128T/320P 19C

II

 Organización y Gestión de Servicios de Salud

 Modelos de Atención Integral e Integrada en Salud según Ciclos de

Vida: AIS Niño, AIS Adolescente y Joven. 

 Modelos de Atención Integral e Integrada en Salud según Ciclos de

Vida: AIS Adulto y AIS Adulto Mayor.

 Vigilancia Epidemiológica e Investigación en APS, Organización y

Administración de Servicios de Primer Nivel de Atención. 

 Interculturalidad en Salud 

 Investigación II

16T/64P

32T/64P

32T/64P

32T/64P

32T/32P

16T/64P

3

4

4

4

3

3
160T/352P 21C

          288T/672P
40C

Total 960 H



Investigación II

MALLA CURRICULAR DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE

Introducción a la salud individual y
comunitaria
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Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Investigación I

CULTUR
A

GENERA

Organización y Gestión de servicios de salud

Modelos de Atención Integral e Integrada en
Salud según Ciclos de Vida: AIS Adulto y AIS

Adulto Mayor.

Interculturalidad en Salud

INVESTIGACI
ÓN

Modelos de Atención Integral e Integrada en
Salud según Ciclos de Vida: AIS Niño, AIS

Adolescente y Joven.

Participación Comunitaria, Social y
Ciudadana

Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad.

Introducción a la Salud Familiar y
Comunitaria

Vigilancia Epidemiológica e Investigación en
APS, Organización y Administración de Servicios

de Primer Nivel de Atención.
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