_Enfermería
ÁREA: FORMACIÓN FUNDAMENTAL

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la carrera de Enfermería de la Universidad de Talca es un profesional comprometido con
la dimensión humana del cuidar, capaz de comprender la salud como un derecho de las personas y su
cuidado como un deber social y personal. Se destaca por su espíritu de servicio, pensamiento crítico,
liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.

Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos lingüísticos
académicos para desempeñarse en situaciones del ámbito profesional (AVANZADO).

*El perfil completo encuéntralo en: www.admision.utalca.cl.

Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión, para
potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión (INTERMEDIO).

COMPETENCIAS

Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con criterios
ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno (INTERMEDIO).

ACTUAR CON SENTIDO ÉTICO
PROPORCIONAR CUIDADOS
DE ENFERMERÍA

Comunicarse, como mínimo, a un nivel de usuario independiente B1 del Marco Común
Europeo de referencia para las lenguas, en forma oral y escrita en inglés, para
desempeñarse en situaciones cotidianas, teniendo una base sólida para el desarrollo de
las competencias comunicativas en el idioma inglés a lo largo de su vida (INTERMEDIO).

DIAGNOSTICAR NECESIDADES
DE CUIDADO
EDUCAR EN EL CUIDADO
DE LA SALUD

GESTIONAR EL CUIDADO
DE ENFERMERÍA

ÁREA: FORMACIÓN CIENCIAS BÁSICAS Y DISCIPLINAR
Diagnosticar las necesidades de cuidado de las personas, familias y comunidades a
través del ciclo vital, basándose en la valoración integral de salud para planificar las
intervenciones de enfermería (AVANZADO).

CAMPO LABORAL
La Enfermera/o de la Universidad de Talca tendrá un vasto campo de desarrollo profesional y estará en
condiciones de practicar el ejercicio libre de la profesión, como también optar por el área de salud pública
o privada en hospitales, Centros de Salud Familiar, clínicas, empresas, universidades, entre otros.
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$2.977.000

Proporcionar cuidados de enfermería integrales, seguros y humanizados a las
personas, familias y comunidades a través del ciclo vital, en diferentes contextos,
mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud,
incorporando recursos personales, principios éticos y marco legal vigente para
mantener y mejorar la salud de la población (AVANZADO).
Educar en el cuidado de la salud a las personas, familias, comunidades y equipo de
trabajo en diferentes contextos a través de la promoción de estilos de vida saludable,
prevención del daño, recuperación y rehabilitación para elevar el nivel de salud de la
población (AVANZADO).
Gestionar el cuidado de enfermería, los recursos humanos y materiales en las unidades
de desempeño e integrar y liderar equipos de trabajo para brindar cuidados de calidad
a las personas, familias, comunidades y equipos de salud (AVANZADO).
Participar en proyectos de investigación desde el ámbito de enfermería para mejorar la
calidad de los cuidados de las personas, familias y comunidades (INTERMEDIO).

_Plan de Estudios
Año 1
NIVEL I

NIVEL II

Año 2
NIVEL III

NIVEL IV

Año 3
NIVEL V

NIVEL VI

Año 4
NIVEL VII

NIVEL VIII

Bases Biológicas y Bioquímicas

Microbiología en Enfermería

Fisiopatología y Farmacología para el Cuidado
de Enfermería

Enfermería Comunitaria y en Salud Mental

Morfología

Valoración y Cuidado de Enfermería
a través del Ciclo Vital

Enfermería en la Salud Materno Infantil

Enfermería Pediátrica

Salud Pública y
Epidemiología

Enfermería en el Adulto

Enfermería en Urgencia

Psicología
de la Salud

Integración Clínica II

Enfermería en Gerontología

Química

Fisiología Humana

Cuidado Clínico Seguro
y Humanizado

Fundamentos de la
Ciencia y Práctica de la
Enfermería

Enfermería en
Primeros Auxilios y
Prevención de
Accidentes

Educación en el
Cuidado de Enfermería

Año 5
NIVEL IX

NIVEL X

Internado
Gestión del Cuidado
en Enfermería
Bioética y legislación
en Enfermería

Metodología de la
Investigación

Investigación en el Cuidado de Enfermería

Bioestadística

Comprensión de
Contextos Sociales

Comprensión de
Contextos Culturales

Administración y Gestión en Enfermería

Autogestión del
Aprendizaje

Trabajo en Equipo y
Desarrollo de
Habilidades Sociales

Idioma Extranjero V

Idioma Extranjero VI

Idioma Extranjero III

Idioma Extranjero IV

Matemáticas

Deporte I

Comunicación Oral y
Escrita I

Comunicación Oral y
Escrita II

Deporte II

Idioma Extranjero I

Idioma Extranjero II

Integración Clínica I

Ética y Responsabilidad
Social

Responsabilidad Social
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