
Anexo 1. Asignaturas de la carrera Licenciatura en Enfermería que incluyen en sus 

temas aspectos relacionados con el estudio de los componentes de la Salud 
Reproductiva y Sexual 

Asignaturas del plan de estudio que se aplica desde el curso 2010-2011 para la 

formación de licenciados en Enfermería 

Año (semestre) y asignatura Temas 

Ciclo técnico 

1er (semestre I) 

Fundamentos de Enfermería I 

-Proceso salud-enfermedad 

-Necesidades básicas durante el ciclo de vida 

1er(semestre I) 

Introducción a la Salud Pública 
-Intervención en Salud 

-Estado de salud de la población 

1er (semestre I) 

Fundamentos de la 

Comunicación y el aprendizaje 

-Elementos de comunicación en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje 

1er (semestre II) 

Fundamentos de Enfermería II 

-Administración de medicamentos 

-Proceso de Atención de Enfermería 

1er (semestre II) 

Historia de Enfermería 

-Historia de la Enfermería en Cuba: Revolución 

1er (semestre II) 

Filosofía y Sociedad I 
-Individuo-sociedad y cultura 

 

2do (semestre III) 

Enfermería Clínico Quirúrgica I 

-Introducción a la Enfermería Clínico Quirúrgica 

-Terapias de la Medicina Tradicional y Natural 

-Atención de enfermaría a personas con afecciones 

dermatológicas 

2do (semestre III) 

Morfofisiología I 
-Generalidades de la Morfofisiología 

-Desarrollo Humano 

2do (semestre III) 

Farmacología I 
-Reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas  

-Farmacovigilancia 

2do (semestre III) 

Medios de Diagnóstico I 
-Patología General (trastornos inmunológicos) 

2do (semestre IV) 

Enfermería Clínico Quirúrgica II 
-Terapias de la Medicina Tradicional y Natural  

-Atención de Enfermería a personas con afecciones 

del sistema Endocrino Metabólico 

2do (semestre IV) 

Morfofisiología II 
-Sistema Endocrino Metabólico 

2do (semestre IV) 

Farmacología II 
-Fármacos utilizados en el tratamiento de las 

Enfermedades del Sistema Endocrino 

2do (semestre IV) 

Medios de Diagnóstico II 
-Valoración de los medios diagnósticos II 

-Taller de Medios Diagnósticos 

2do (semestre IV) 

Psicología I 
-Procesos psíquicos 

-Personalidad 

-Relación enfermero-paciente 

3ro (semestre V) 

Enfermería Ginecobstétrica 
-Atención de enfermería a: gestante; mujer en el 

parto; recién nacido; puérpera y mujer con 

afecciones ginecológicas  

3ro (semestre V) 

Morfofisiología III 
-Sistema Reproductor femenino y masculino  

-Desarrollo fetal y su extensión al período postnatal 

3ro (semestre V) 

Psicología II 
-Técnicas de educación para la salud 

-Visión integral del proceso salud-enfermedad a 

partir del nivel de funcionamiento  psicológico 

3ro (semestre V) 

Administración en Enfermería 
-Sistema Nacional de Salud 

-Calidad y Humanización del cuidado 



 

Fuente:  programas analíticos de las asignaturas del currículo base del plan de estudio 
“D” de la carrera Licenciatura en Enfermería.  

 

3ro (semestre VI) 

Enfermería Pediátrica 
-Control al niño sano 

-Cuidados de Enfermería a niños/as con afecciones 

del Sistema Endocrino-Metabólico 

 

3ro (semestre VI) 

Filosofía y Sociedad II 

-La gnoseología marxista-leninista 

-La Revolución Científico-Técnica y los desafíos del 

siglo XXI 

-La bioética en la reflexión filosófica contemporánea 

 

 

 

3ro (semestre VI) 

Enfermería Comunitaria 

-Generalidades de Atención Primaria de Salud 

-Atención a la familia. Proceso de Comunicación 

-Intervención de Enfermería en el Análisis de la 

Situación de Salud 

-Intervención Comunitaria en el Programa de 

Atención Materno Infantil 

-Atención  Enfermería  en el programa de 

Enfermedades Transmisibles 

-Atención  de  Enfermería  en el Adulto Mayor 

Ciclo profesional 

 

4to (semestre VII) 

Enfermería en Salud Mental 
 

-El estrés y estilos de afrontamiento en la formación 

de autoestima 

-Urgencias Psiquiátricas 

-Educación sexual. Disfunciones sexuales no 

orgánicas 

4to (semestre VII) 

Gestión de los Servicios en 

Enfermería 

-Manejo de riesgos en la práctica de Enfermería 

-Gestión del cuidado 

4to (semestre VIII) 

Enfermería en la Atención 

Primaria de Salud 

-Atención de Enfermería a la Familia y Comunidad 

-Programas priorizados del Ministerio de Salud 

Pública 

4to (semestre VIII) 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 
-Identificación de necesidades de aprendizaje de la 

persona sana o enferma, familia, grupo y 

comunidad. Importancia de la Educación Sanitaria. 

4to (semestre VIII) 

Bases Conceptuales de la 

Enfermería 

-Fundamentos teóricos para la educación y la 

práctica de enfermería 

-Modelos y teorías 

-La enfermería y su práctica profesional 


