
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164  

https://cfc.pucese.edu.ec/ 

HAZ  
QUE TODO  
SUCEDA 

Inicia: 24 de abril de 2021 
Certificación: 770 horas académicas 



 

El programa tiene como finalidad brindar a los participantes una preparación específica y 

profesional en área de enfermería, entre ellas; cuidado, preparación, orientación del paciente 

en distintos tratamientos, soporte en actividades de diagnóstico y servicios de salud en distintos 

niveles de atención. 

El programa se desarrolla a través de clases teóricas, prácticas comunitarias y hospitalarias 

destinadas a brindar las competencias específicas a los participantes.  Al finalizar el programa 

los participantes serán capaces de aplicar los cuidados de auxiliares de enfermería según las 

necesidades del paciente en los diferentes ámbitos de atención. 

 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados. Los certificados son emitidos por la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

Para aprobar el curso el participante deberá cumplir 

con los parámetros de evaluación. 

 



  

 

✓ Bachilleres o personal 
relacionado a medicina 
comunitaria y de conocimiento 
ancestral. 

✓ .  

✓ Título de Bachiller  
✓ Proceso de admisión e inscripción a 

través de Banner. 

✓ Se requiere el 80% de asistencia. 
✓ El durante el desarrollo del taller el 

participante deberá cumplir con los 
parámetros de evaluación. 
 

✓ En el horario establecido, los estudiantes 
tendrán clases en línea a través de una 
plataforma de videoconferencias. 

✓ Para las clases prácticas se requiere la 
presencialidad de los estudiantes.  

✓ Las clases se desarrollarán de forma 
participativa y dinámica. 

 

✓ Inicio de clases 24 de abril de 2021 

✓ Finaliza: 20 de marzo de 2022 

✓ Horario: sábados y domingos 8h00 a 17h00 

✓ Inscripciones hasta el viernes 16 de abril de 2021. 



Jamboar 

Banco Pichincha 

Cuenta corriente N° 3170623204 

Nombre: PUCESE  

RUC: 0891702744001 
 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Fase I Básica 

• Taller de Herramientas ofimáticas y digitales 

• Taller de Emprendimiento e innovación en enfermería 

• Taller sobre Bioseguridad 

• Taller de Salud sexual y reproductiva 

• Taller de Ética profesional y seguridad del paciente.  

• Módulo 1: La Familia y la Comunidad frente a los cambios sociales y la aplicación del 

proceso de trabajo por el/la Auxiliar de Enfermería 

• Módulo 2: Atención en cuidados paliativos, psiquiatría y anciano      
 

FASE II Intermedia 

• Módulo 3: Técnicas y procedimientos básicos para auxiliares de enfermería 

hospitalarias/os. 

• Prácticas en Laboratorio I 

• Taller de Primeros Auxilios 

• Módulo 4: Atención materno-infantil y adolescente 
 

FASE III   Avanzada 

• Módulo 5: Atención medico quirúrgica  

• Laboratorio II 

• Prácticas Comunitarias  

• Prácticas Clínicas/ Hospitalarias 

• Examen final 

          

 INVERSIÓN $915.00 
Consulta por plan de pago 


