SAN IGNACIO DE MONTERRICO

AUXILIAR EN
ENFERMERÍA

CERTIFICA

CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
SAN IGNACIO DE MONTERRICO

IES - SIDEM
SAN IGNACIO DE MONTERRICO

CAMPO LABORAL
Clínicas Públicas
Clinicas Privadas
Consultorios
Centros Geriatricos
Ambulatorio

Somos una Institución Licenciada por el Ministerio de Educación con
RM. 144 – 2019 – MINEDU, Tenemos más de 25 años de experiencia, formando Emprendedores de Calidad. En SIDEM estamos comprometidos con tu educación , a través de nuestros programas de estudio, te
ofrecemos una formación que te permitirá alcanzar el éxito e integrarte rápidamente al mercado laboral.

OBJETIVOS
Formación académica mediante un proceso de enseñanza / aprendizaje por medio del cual adquieren conocimientos, habilidades y destrezas que posibilitan realizar actividades de atención integral, oportuna y eficiente dirigida al paciente, familia y comunidad, dicho accionar
se basa en valores, principios, ética bioética y calidad humana
DIRIGIDO

• Profesionales, trabajadores, estudiantes y público
en general

ENSEÑANZA ONLINE

CERTIFICACIÓN
• A Nombre de:
“SAN IGNACIO DE MONTERRICO”

• Denominación:

“ASISTENTE EN ENFERMERÍA”

• Horas Asignados 192 Hrs
• Créditos 5 ( 4 prácticos / 1 teórico)

• Expertos Coah en linea.
• Asignatura virtuales de calidad.
• Plataforma intuitiva de Ultima Generación

FRECUENCIA Y DURACIÓN

• L -M-V de 6:00 a 9:00 ((Duración 8 meses)
• Sábado de 9:00 a 12 :00 pm (Duración 12meses)
• Sábado de 4:00 a 7:00 pm (Duración 12 meses)

INVERSIÓN
• Matrícula S/. 100.0 con el Descuento del 50% S/. 50.00
• Inversión Mensual S/. 100.0 (Solo los fines de semana)

PROGRAMA FLEXIBLE

UBICACIÓN
AV LIMA 1725 - JOSÉ GÁLVEZ
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

• Estudia los meses que puedas en base a tu economia y
necesidades académicas. Cada mes puedes elegir entre las
asignaturas que se brindan virtuales o presenciales.

MODELO EDUCATIVO AGIL

• Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas
en línea y retroalimentación permanente, para asegurar
tu éxito profesional.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
• Nuestros centro de atención y equipo de expertos en
e-learninc asesorán y atenderán sus consultas, para el
buen desarrollo del proceso académico.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO I

PRIMEROS AUXILIOS

Identificar la atención en el lugar de los hechos

Identificación de cese de funciones vitales - caracteristicas

Terminología: El Botiquín, Medicamentos Necesario

El ABC de la reanimación y realizar maniobras de Resucitación

Diferenciar entre: esguince, dislocación y fractura. Primeros auxilios.

Identificar Quemaduras y Cuantificación de superficie afectada

Identificar Asfixias, causas frecuentes, signos y síntomas.

Idieficar Lesiones por moderduras y/o picaduras
Intoxicaciones, Envenenamientos y signos de Shock

MÓDULO II

BIOSEGURIDAD

Microbiología, Normas y principios de bioseguridad

Triada de contaminación

La piel. anexos, bacterias saprofitas y patologias.

Elementos de Protección personal. métodos de barrera.

La contaminación con objeto punzo cortante.

Accidentes Laborales

Accidentes de exposición a la salgre y fluidos

Inmunoprevención de todo personal de salud

MÓDULO III

ENFERMERÍA BÁSICA I

Organización Funcional y Organica de los Centros Sanitarios

Alta del Paciente de un Centro Hospitalario

Niveles de Atención, prevención e Historia Natural de la Enfermedad

Historia Clinica - Partes -usos. clases y valor legal

Derechos del paciente y Perfil del Técnico en Enfermería

Uso del Metodo de barrera: el calzado de Guantes quirurjicos

Unidad del Paciente, tipos, admisión del paciente.

Inmunoprevención de todo personal de salud
Satisfacción de las necesidades de higiene, y Nutrición.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO IV

ENFERMERÍA BÁSICA II

La historia Clínica: origen, legislación, propiedad, privacidad

Emergencia y Urgencias

Evaluar Exámenes diagnósticos NO invasivos

PCR y RCP2. Asfixia por atragantamiento y Ahogamiento

La ecografía y Pruebas por imágenes

Heridas, sépticas y asépticas. Curaciones

El Dolor, Estructuras anatómicas y sensibles

Sutura simple, Tópico, coche de curaciones y Uso de pinza de
transferencia
Soluciones intravenosas Atención post Mortem

MÓDULO V

INYECTOTERAPIA

Generalidades, importancia y conceptualización

Identificación de una jeringa, clases, agujas hipodérmicas y el uso
respectivo en cada caso.

Bioseguridad, concepto, mani pulación. Lavado de manos

Vía ID.definición, usos, zonas, procedimiento, dosificación

El uso de la asepsia, forma de esterilizar antisépticos

Vía sub cutánea, definición, usos, zonas de aplicación.

Identificar las enfermedades infectocontagiosas comunes

Vía Intramuscular: definición, usos, zonas de aplicación, tipos procedimiento.
La vía intravenosa, repaso de las venas: basílica, cefálica y mediana

MÓDULO VI
GERIATRÍA

Orientación y generalidades sobre gerontología

Brindar los medios adecuados para fomentar el bienestar y
Como disminuir el estres.

Características del técnico que atiende a un cliente Geriátrico

Psiquiatría geriátrica. Prevención de accidentes, adaptación del hogar

Clasificación de cada fase del envejecimiento.

Enfermedades sistémicas y degenerativas comunes

Educar al A.M. para que encuentre el equilibrio

Identificar los medios de movimiento y dependencia del adulto Mayor
Identificar la valoración según uno de los test, que clasifican al A.M.

CERTIFICACIÓN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPÉRIOR PRIVADO

“SAN IGNACIO DE MONTERRICO”
R.M 144 - 2019 - MINEDU
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CERTIFICADO
Otorgado a:

En mérito de haber conluido satisfactoriamente el curso de:

ASISTENTE EN ENFERMERÍA
Realizado el 08 de Noviembre al 25 de abril del 2015, con una duración de
192 Horas, que comprende de 96 Horas teóricas y 96 Horas prácticas
Lima 05 de Enero del 2015

 

Mg. NAVARRO LUJAN, Nancy

DESCUENTO
EXCLUSIVO
Derecho a la
certificación

S/. 100
Precio Regular
S/. 150.0

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para el tramite del certificado tiene que demostrar lo siguiente:
• Constancia de No adedudo otorgado por la Institución.
• Derecho de pago por el certificado.(Voucher)
• Presentar una fotografia tamaño carné con fondo blanco
(Fisico o Virtual).

CERTIFICACIÓN

SAN IGNACIO DE MONTERRICO

MODALIDAD
CLASES EN VIVO
Clases en tiempo real.
Acceso 24/7 a nivel nacional.
Grabación de las clases en vivo.

PLATAFORMA
MICROSOFT TEAMS

Las clases virtuales de dictarán en la
plataforma Microsoft Teams.
Dentro de la sesión podrás:
Contar con un docente dictando la clase en vivo
y conectado durante todo el tiempo que dure
la sesión.
Hacer preguntas o comentarios al docente en
tiempo real (hablando o por chat).

Adicionalmente tendrás ACCESO a nuestra renovada
AULA VIRTUAL, donde encontrarás:

Material de
estudio digital

Comunicados

Exámen parcial
y exámen ﬁnal

Foro
participativo

Video clases
en el aula virtual

FORMAS DE PAGO
Depósito bancario
Transferencia bancaria
Cuenta de ahorro

Horario de atención:
Lunes a viernes:

8:00 am - 10:00pm
Sábados:

9:00 am - 7:00pm

N° de cuenta

Nº: 000 – 8389624
CCI: 009-054-00000838962481

N° de cuenta
Nº: 194-98573914-0-08

Para hacer EFECTIVA su matrícula, realice el abono a nuestras cuentas y
enviénos el voucher + una foto de su DNI para validar pago al 951 271 858.

SAN IGNACIO DE MONTERRICO

R.M - 144 - 2019 - MINEDU
INFORMES
951 271 858

www.sidem.edu.pe
https://www.facebook.com/centrodeformacioncontinuasidem

