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Paquete Didáctico 
 

Datos generales 

Unidad académica: Chetumal (  x )    Cozumel   (   )   Playa del Carmen  (   )  Cancún (   ) 

División académica: DCI (   )  DCPH (   )  DCS ( x  )  DCSEA (   )  DICA (   ) DDS (  ) UAPC (   ) 

Departamento académico: Departamento Ciencias de la Enfermería  

Programa Educativo: Licenciatura en Enfermería 

Nombre de la asignatura:  EMQ CUIDADOS AMBULATORIOS Y CORTA ESTANCIA 

Clave de la asignatura: ACP-DCS-51 

Nombre del Docente: America Ivette Salazar Gómez 

Horario y Aula: Nivel 1 Aula 1 Martes  16:00 hrs a 20:00 hrs Jueves 16:00 a 20:00 hrs 

Total de horas del curso: 96 horas 
 

Competencias/Objetivos genéricos que se 
favorecen 

 
 

Competencia/Objetivo disciplinar de la 
asignatura: 

Ejecutar las funciones correspondientes a la enfermera circulante durante la atención a un 
paciente sometido a cirugía, para disminuir riesgos de complicaciones y favorecer la pronta 
recuperación, de acuerdo a las normas de seguridad del paciente. 

Propósito/Justificación de la Asignatura: Como parte de la formación del Lic. En Enfermería es el cuidado al paciente quirúrgico 
cumpliendo los estándares nacionales e internacionales para la seguridad del paciente. 
El propósito de la asignatura es introducir al alumno al área quirúrgica desde la historia de 
la cirugía hasta la actualidad, el área física, principios asépticos y el cuidado peri operatorio. 
Bajo una orientación a desarrollar habilidades mínimas e indispensables del saber y hacer 
del estudiante. 
El cuidado peri operatorio consiste en la intervención desde que ingresa el paciente a la 
unidad para su preparación quirúrgica ya sea fisica, mental y cumplir con el protocolo para 
su atención. En esta asignatura el sustentante es capaz de realizar funciones de circulante 
antes, durante, así como la aplicación de aspectos éticos-legales para su desempeño 
seguro, Posterior al acto quirúrgico. 
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Preparar material e instrumental quirúrgico en la central de equipos para esterilizarlos 
con un enfoque a la prevención de infecciones asociadas a   la atención sanitaria desde la 
CEyE. Proporcionar cuidados al paciente en el preoperatorio y posoperatorio, 
dependiendo del evento quirúrgico. 

Código de comportamiento: 

Alumno: 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Evitar el consumo de alimentos durante la clase.  
- Cumplir en tiempo y forma las actividades del curso.  
- Mantener limpia y en orden las instalaciones de la institución. 
- Evitar plagio académico en cualquiera de sus modalidades. Esta falta será 

notificada al Jefe del Departamento Académico. 
- Utilizar el dispositivo móvil durante la clase con fines académicos autorizados por 

el docente. 
-  Participar proactivamente y estar en disposición para el trabajo colaborativo 

durante la clase. 
Docente: 

- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Mostrar disponibilidad y apertura al intercambio de ideas. 
- Diversificar los métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje. 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Cumplir en tiempo y forma con el objetivo de aprendizaje del curso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://sigc.uqroo.mx/


UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

 

Enero 27, 2019 Página 3 de 15 Código: ACA-05-FO-02 
Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA 

 

 
Secuencia didáctica de la Unidad I 

 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
Reconoce los criterios de bioseguridad en el entorno quirúrgico para   llevar a cabo procedimientos libre de riesgos en base a 
medidas universales, normas oficiales mexicanas y aspectos éticos-legales. 

Unidad  I 

UNIDAD QUIRURGICA 
Realiza procedimientos en el   servicio de CEYE para disminuir riesgos en la recuperación de la persona con la prevención 
de infecciones asociadas a la atención sanitaria bajo el cumplimento de las normas normas, técnicas asépticas, y 
procedimientos de calidad en el ciclo de producción del servicio. 

Semana Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias 
de 

enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje del 

alumno 

Productos 
esperados/evidencias 

de aprendizaje 

Semana 1 Perfil de la 
enfermera 
circulante 
 

6 hrs Describe el conjunto de 
capacidades y competencias 
que identifican a la enfermera 
quirúrgica no 
estéril(circulante) 

Debate Búsqueda de información 
sobre el perfil de la 
enfermera circulante 

Reporte escrito con cinco 
propuestas que agregaría 
al perfil. 
 

 Conciencia 
quirúrgica 
 

 Reflexiona sobre: ¿la falta   de 
conciencia quirúrgica que 
riesgos ocasiona en el 
paciente? 
 

 Búsqueda de información 
sobre que es conciencia 
quirúrgica, sus riesgos a 
falta de ella y que la 
debilita 

Reporte de la búsqueda y 
reflexión personal de 
como vencer las causas 
que debilitan la conciencia 
quirúrgica. 
 

 Unidad quirúrgica  Describe el diseño, la 
disposición y normas de 
circulación en el área 
quirúrgica y propone mejoras 
a partir de la aplicación de la 
NOM016-SSA2-2012 

 Aplicara de acuerdo a la 
normatividad vigente la 
conducta a seguir en cada 
una de las áreas que 
componen la unidad 
quirúrgica. Y explicara 

Reporte y croquis del área 
quirúrgica que con la 
siguiente estructura: 
Portada 
Introduccion 
Desarrollo actividad 
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 dinámicamente las 
características de una sala 
de operaciones. 

Resultados 
Propuesta de mejora 
Conclusiones 
Anexos (formato de 
aplicación y fotografías) 
Propuestas de la aplicación 
de la NOM016-SSA3-2012. 

Semana 
2 

Temas 
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias 
de 
enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje del 
alumno 

Productos 
esperados/evidencias 
de aprendizaje 

 Equipo o bloque 
quirúrgico 
 
 

2 hrs Describe las funciones de los 
integrantes del equipo 
quirúrgico y   la importancia de 
su interrelación con la 
atención al paciente 
quirúrgico. 

Discusión 
dirigida 

Búsqueda de información 
sobre los integrantes y las 
funciones del equipo 
quirúrgico 

Cuadro comparativo de las 
funciones de los 
integrantes del equipo 
quirúrgico en el peri 
operatorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atuendo quirúrgico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 hrs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentar el uso correcto 
del uniforme quirúrgico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debate Búsqueda de evidencia 
científica del atuendo 
quirúrgico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un ensayo acerca 
del atuendo quirúrgico 
tomando en cuenta: 
-Componentes del atuendo 
quirúrgico y su uso 
correcto fundamentado. 
 Extensión breve 
Estructura: introducción, 
desarrollo y conclusión. 
Citas y referencias 
bibliográficas 
Redacción  
Ortografía. 
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 Responsabilidad 
medica ética-legal 

2 hrs Responsabilidad legal en el 
desempeño del equipo 
quirúrgico. 

Debate Búsqueda de dos casos 
médicos-legales 

Profesor expone marco 
legal y presenta casos para 
reflexión grupal y generar 
puntos importantes por 
parte de la circulante en el 
transoperatorio 

Unidad II CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN 
Realiza procedimientos en el   servicio de CEYE para disminuir riesgos en la recuperación de la persona con la prevención de infecciones 
asociadas a la atención sanitaria bajo el cumplimento de las normas normas, técnicas asépticas, y procedimientos de calidad en el ciclo de 
producción del servicio. 

Semana 3 Historia de la 
Central de Equipos 
y Esterilización y su 
actual función 

2 Identificar la importancia de la 
Central de Equipos y 
Esterilización 

Exposición y 
demostración 
en CEyE 

Búsqueda de información 
relacionada a la evolución 
de la CEyE 
 
 

Evidencia: 
- Equipo Presenta línea del 
tiempo 
Integrar evidencia al 
portafolio individual 

 Estructura física de 
la CEYE 

2 Describe las áreas que 
integran la CEYE bajo la 
NORMA Oficial Mexicana 
NOM-016-SSA3-2012, Que 
establece las características 
mínimas de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y 
consultorios de atención 
médica especializada. 
 

Visita en 
CESIDECS área 
CEyE 

Visita al área Quirúrgica en 
CESIDECS en equipos de 
cinco personas. 
 
 

Evidencia: realizar reporte 
/croquis del área con la 
siguiente estructura: 

- Portada  

- Introducción  

- Desarrollo 

- Propuesta de 
mejora 

- Conclusiones 

Anexos (formato de 
aplicación y fotografías) 
 
Presentación expositiva del 
reporte grupal, sobre 
resultados y propuestas de 
la aplicación de la NOM-
016-SSA3-2012. 
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 Funciones de la 
enfermera en la 
CEYE 

4 Describe las funciones de la 
enfermera en el servicio de 
CEyE en el ciclo de producción 
 
 
 

 Elabora de mapa mental de 
las funciones de la 
enfermera en CEYE 
 

Discutir las funciones de la 
enfermera en CEyE  

 

 
 

Instrumental y su 
clasificación de 
acuerdo a 
Sapulding 

4 Identifica y explica las 
funciones del instrumental de 
cirugía general   
 
 
Aplica la clasificación de 
Spaulding 
 

Demostrativa Actividades: 
Lectura previa para asistir 
a demostración. 
 
Visita CESIDECS área  CEyE 
para demostración de 
instrumental de cirugía 
general 
 
Lectura previa de la 
clasificación de spaulding. 
Evidencia: Elaborar cuadro 
comparativo, ejemplos con 
imágenes. 

Evidencia: 
Elabora mapa mental de 
instrumental   con su 
fundamentación. 
 
 
 
 
 

 Desinfección, 
limpieza, 
antisepsia, 
bacteriostático, 
germicida 

4 Describe la función de la 
desinfección, limpieza, 
antisepsia, bacteriostático, 
germicida. 
 

Expositiva Actividad: Búsqueda de 
evidencia  científica sobre 
desinfección, limpieza, 
antisépticos, 
bacteriostático, germicida 
 
Redacción de cinco 
preguntas por equipo 
 
 

Evidencia: 
Elabora cuadro 
comparativo sobre los 
niveles desinfección, 
antisépticos con evidencia 
basada en estudios. 

 Envolturas  2 Fundamenta los tipos de 
envoltura para ensamblar 
equipos en CEyE. 
 

Demostrativa Lectura previa sobre los 
tipos de envolturas y su 
fundamento 
 
 
 
 

Discutir en equipos, sobre 
qué tipo de envoltura e 
instrumental o material 
elegir. 
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Evidencia: 
Mapa mental sobre 
envoltura y su 
fundamentación y 
caducidad. 

Integrar evidencia a 
portafolio grupal 

 Ropa quirúrgica 2 Fundamenta el material de la 
ropa quirúrgica y su uso 
 

Expositiva y 
procedimental 

Actividades: 
Lectura previa sobre 
principios de los bultos de 
ropa, características y 
fundamentación de su uso. 
 
 
Visita a la CEYE de 
CESIDECS para 
demostración de técnica 
demostrada por profesor, 
así como su 
fundamentación. 
 
 

Visualizar dos videos de la 
elaboración del bulto de 
ropa y realizar 
comparaciones generando 
críticas a cada uno. 
 
 
Evidencia: 
 
Elabora un mapa   mental 
donde se menciones los 
fundamentos del bulto de 
ropa. 
 
 

Semana 04 Esterilización 2 Menciona los tipos de 
esterilización que existen y 
explicar el ciclo de 
esterilización. 
 

Expositiva con 
visita a CEyE 

Lectura sobre tipos de 
esterilización y proceso de 
esterilización 
  
Evidencia: 
Cuadro comparativo de los 
tipos de esterilización  
 

Observar video de 
esterilización en autoclave 
e identificar el proceso de 
esterilización. 
 
 
Integrar evidencia a 
portafolio grupal 

Equipos de 
esterilización y sus 
tipos de control  

4 Identifica las partes de la 
autoclave y su 
funcionamiento 
 

Demostrativa En la CEyE esterilizar 
equipos para ver el uso del 
autoclave 

 

Preparación de 
material en CEyE 

2 Identifica los tipos de drenaje, 
sondas, apósitos y su uso. 
 

Expositiva y 
demostración 

Leer sobre los drenajes su 
uso y fundamentación 
 

Demostración sobre tipos 
de drenaje y 
Preparación en CESIDECS 
de los drenajes 
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Caso clínico paciente con 
drenajes y cuidados de 
enfermería 

   Describe las suturas más 
utilizadas en las unidades 
quirúrgicas y verifica su 
adecuado almacenamiento. 

 Lectura previa de suturas y 
entrega cuadro sinóptico y 
mapa mental de suturas 

CESIDECS 
Evaluación de envolturas 
Suturas 
Proceso de esterilización 
Bulto quirúrgico 
Nombre del instrumental y 
su uso 
Ensamble de instrumental 
 

UNIDAD III PREOPERATORIO 
Proporciona atención de enfermería en fase preoperatoria al paciente para una práctica segura y de calidad bajo cumpliendo aplicando el proceso atención 
enfermero, normas oficiales mexicanas, protocolos, procedimientos y seguridad establecidos. 

Semana 05 Preoperatorio 2 Describe las fases de la cirugía 
Realiza visita, preparación 
preoperatoria psicología y 
física del   paciente de acuerdo 
a sus funciones de enfermería. 

Expositiva Lectura previa sobre las 
fases de la cirugía y 
cuidados preoperatorios a 
pacientes sometidos a 
cirugías. 
 

Elaboración una guía 
anamnesis para la visita 
preoperatoria. 
 

Semana 06 Valoración pre 
anestésica 

4 Explica la importancia de la 
valoración pre anestésica del 
paciente y describe la escala 
de complicación anestésica 
según la ASA (Sociedad 
Americana de 
Anestesiología), Mallampati, 
valoración tiromentoniana 

 

Demostración Actividad:  
Ver película bajo anestesia 
Y responder al final guía de 
preguntas previamente 
dadas por el profesor. 
Lectura del ASA,Mallanpati 
y Valoración 
tiromentoniana. 
Evidencia: 
Cuadro comparativo de las 
tres valoraciones (que 
evalúa, tecnica, ventajas y 
desventajas y explicar cada 
una) 

Programar cine película 
Anestesia 
 
Socializar trabajos en 
equipos de tres. 
 
Responder casos o 
ejemplos propuestos por el 
profesor. 
 
Discutir respuestas de 
equipos. 
Reflexionar sobre la 
importancia valoración pre 
anestésica. 
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Entrega en clases de la 
valoración llevada a cabo 
en binas para 
retroalimentación del 
profesor. 
 

 
Realizar en binas 
valoración de 
Mallanpati,Patil Aldreti y 
Tiromentoniana a dos de 
sus compañeros 

 
Semana 07 
 

Proceso Atención 
Enfermero en el 
peri operatorio 

4 Aplica el proceso enfermero 
en el paciente preoperatorio 
e identificando los riesgos, 
determinando diagnósticos 
de enfermería y realiza 
intervenciones en el 
preoperatorio 
 

 Actividad: 
Leer capítulo del INDEX 
dado por el profesor 
Evidencia: 
Realizar en equipos de tres 
un video de 6 min donde 
realicen y expliquen la 
educación preoperatoria y 
la importancia de la 
prevención de 
complicaciones. 

Presentación de videos en 
CINE 
Resolución de Caso clínico 
y resultados en plenaria. 
 

UNIDAD IV  
TRANS OPERATORIO 
Realiza funciones y cuidados de enfermería circulante en el trans operatorio para la seguridad del paciente con asistencia rápida, efectiva al equipo 
quirúrgico, cumpliendo con los principios asépticos, acciones esenciales para la seguridad del paciente y normatividad mexicana. 

Semana 08 Funciones de 
enfermera 
circulante 

4 Identifica todas las funciones 
de la enfermera circulante en 
el trans operatorio bajo un 
enfoque de seguridad del 
paciente y con 
responsabilidad profesional 
como parte del equipo o 
bloque quirúrgico. 

 Actividad: 
Lectura de la GPC seguridad 
del paciente Quirúrgico 
Clasifica en equipo de 
cuatro integrantes las 
acciones de la enfermera 
circulante en: 
Administrativas, 
Asistenciales, Docencia, 
Investigación. 
 
 
Evidencia: 
Organizar la información 
en un mapa  conceptual de 

Socializar en equipos de 
cuatro y argumentar 
tomando en cuenta (GPC) 
respuestas diferentes a los 
otros equipos. 
 
Profesor retroalimenta las 
argumentaciones y en 
grupo se tomarán 
decisiones. 
 
En clase hacer una relación 
de actividades negativas 
que podrían distraer a la 
enfermera circulante 
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funciones de la enfermera 
circulante en el 
transoperatorio y 
relacionar con la GPC 

durante la realización de 
sus funciones. 

 Posiciones 
quirúrgicas 

4 Identifica Posiciones 
quirúrgicas correctas para la 
cirugía que va a realizarse 
explica como prever las   
medidas de seguridad con el 
objetivo de evitar 
complicaciones. 
 

Discusión Actividad: 
Leer en equipos de tres las 
posiciones quirúrgicas  
 
Evidencia: 
 
Grabación de un video por 
equipo con una duración 
de 6 minutos 

Profesor presenta casos 
de problemas legales 
relacionados con las 
complicaciones de 
posiciones quirúrgicas. 
 
Presentar en CINE los 
videos y evaluación del 
profesor llevando su 
rúbrica de evaluación. 

Semana 09 Anestesia 2 Describe los tipos de 
anestesia que existen, 
prepara equipo y materiales 
de acuerdo   a tipo y 
fundamenta la vigilancia 
hemodinámica durante la 
misma. 
 

Expositiva y 
Demostrativa 

Leer los tipos de anestesia. 
 
Evidencia: 
Cuadro comparativo de los 
tipos de anestesia, tipos de 
fármacos usados (efectos 
de cada uno), ventajas, 
desventajas, 
complicaciones y acciones 
de enfermería en las 
complicaciones, material y 
equipo en cada una y la 
técnica del procedimiento, 
vigilancia hemodinámica 
en cada una. 

Exposición en equipos 
(cuatro equipos) 
 
Retroalimentación del 
profesor a cada una de las 
participaciones en equipo. 
 
CESIDECS demostración de 
la técnica de Anestesia 
General, Regional  

Semana 10 Asepsia y antisepsia 4 Realiza la Asepsia y antisepsia 
respetando los Principios. 
 

Demostrativa Actividad: Leer sobre 
asepsia y antisepsia y 
explicar técnica de asepsia 
y antisepsia de acuerdo a la 
región a operar sorteada 
por el profesor. 
 
 

Demostración en CESIDECS 
por binas cada técnica. 
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Semana 11 Proceso Atención 
Enfermero en el 
peri operatorio 

4 Realiza Registros clínicos 
transoperatorio correctos 
explicando la importancia legal 
de los mismos. 
 

ABP y registros 
clínicos en el 
transoperatorio 

Actividad: 
Realizar una búsqueda 
sobre que registros debe 
hacer la enfermera 
circulante en el 
transoperatorio y 
argumentar porque. 
 
Evidencia: 
En equipo de cuatro (traer 
un registro) en tamaño 
papel bond. 
 

Socializar en equipos sus 
registros y argumentar su 
decisión. 
 
Profesor da las bases 
jurídicas y retroalimenta 
cada equipo. 
 
 

Semana 12 Sala contaminada 4 Describe y explica la 
importancia del manejo de 
Sala Contaminada y la 

Practica en 
CESIDECS 

Actividad: 
Búsqueda de artículos 
(evidencia científica) sobre 
el manejo de sala 
contaminada. 
 
Evidencia: 
Resumen por equipo sobre 
su búsqueda. 
Introducción 
 Desarrollo, 
Conclusión 
 
Describir el protocolo  
Anexar como se lleva a 
cabo el procedimiento 
(antes del evento, durante 
y posterior al evento) y 
describir cuál es la función 
de la enfermera 
instrumentista, la 
circulante, el cirujano, los 
participantes)  

Demostración del 
procedimiento en 
CESIDECS tomar fotos  
En grupo llevar el material 
para su realización. 
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 Realizar un informe grupal 
de la práctica en CESIDECS. 

Semana 13 Manejo de piezas 
patológicas en el 
trans operatorio 

2 Describe el proceso del 
manejo de piezas patológicas 
durante el trans operatorio. 

Demostrativa Actividad: 
Leer sobre el manejo de 
piezas patológicas. 
Búsqueda de una solicitud 
de envió de pieza 
patológica y explicar cada 
una de sus estructura. 
 
Evidencia:  
En equipo de cuatro 
realizar: 
Resumen de la información 
y llevar un ejemplo de pieza 
patológica con los criterios 
correctos de la información 
buscada. 
Redactar tres preguntas de 
la temática 

Socializar la meta cognición 
de cada equipo y 
argumentar cada muestra 
presentada por los 
equipos. 
 

Semana 13 Proceso Atención 
Enfermero en el 
perioperatorio 

4 Aplicar el Proceso Atención 
Enfermero en el 
transoperatorio determinando 
diagnósticos de enfermería y 
sus intervenciones como 
circulante bajo con sentido de 
responsabilidad y seguridad 
del paciente. 
 

ABP casos 
clinicos 

Actividad: 
Leer caso clínico 
proporcionado por el 
profesor y aplicar de 
acuerdo a todo lo visto en 
el módulo. 
 
Evidencia: 
Entrega de caso resuelto 

Simulación de 
transoperatorio 
CESIDECS 

UNIDAD V  
RECUPERACION POSANESTESICA 
Proporcionar cuidado enfermero a pacientes bajo efectos anestésicos, para evitar complicaciones en su recuperación cumpliendo con las medidas de 
seguridad del entorno, metas internacionales, normas oficiales mexicanas y estándares de calidad. 
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Semana 14 Recuperación  
pos anestésica 

4 Explicar el propósito de la sala 
de recuperación pos 
anestésica y   la función de la 
enfermera. 
 

Discusión Actividad: 
En binas realizar, lectura 
previa sobre la sala de 
recuperación 
posanestesica, estructura 
física, características, 
material y 
equipo,etc.,función de la 
enfermera. 
 
 
Evidencia: 
Presentar un informe   de la 
lectura. 
Introducción 
Desarrollo 
Conclusión 
Anexos 
Fotos 
 croquis 

Socializar trabajo y buscar 
diferencias de lo que no 
tienen en su trabajo. 
 
Retroalimentación del 
profesor sobre las 
variantes. 
 

Semana 15 Cuidados de 
enfermería durante 
las anestesia 

4 Describe los cuidados de 
enfermería específicos 
dependiendo el tipo de 
técnica anestésica. 

 

Debate En equipos de 4 leer sobre 
los cuidados que 
proporciona la enfermera 
en la sala de recuperación, 
identificar las escalas de 
ALDRETE, EVA. 
 
 
Evidencia: 
Entregar un cuadro 
comparativo   sobre los 
cuidados específicos en 
pacientes en recuperación 
pos anestésica.  
Llevar un formato de 
recuperación pos 
anestésica como ejemplo. 

En clase el profesor 
entrega tres casos   clínico 
para desarrollar los 
cuidados posoperatorios. 
 
Socializar en equipos sus 
soluciones y realizar 
aportaciones de mejora a 
los demás con 
argumentos. 
Profesor retroalimenta las 
resoluciones. 
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Semana 
16 

Complicaciones pos 
anestésica 

4 vigilancia hemodinámica 
continua en la sala de 
recuperación pos anestésica 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 
Caso clínico 

Actividad: 
Resolver en equipos de 
cuatro la actividad ABP 
proporcionado por el 
profesor  
Generar tres preguntas 
para resolver en aula 
Evidencia: 
Entrega de solución con 
fundamentos  

Socializar la 
metacognición de cada 
equipo y argumentar 
diferencias en la solución 
de su caso. 

 

Criterios de Evaluación 

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación 
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS   10% 

EXPOSICIONES  10% 

 
SIMULACIÓN 
 
 

7-febrero-2019 
21- febrero-2019 
7- marzo-2019 
28-marzo-2019 
07-abril-2019 
11-abril-2019 
18-abril-2019 
25-abril-2019 
Practica integradora con medicina 
pendiente fecha 

 
 

30 % 

 
EVALUACION 
2 exámenes departamental escritos (10% c/u) 

 
03 octubre 2018 
30 noviembre 2018 
 

20 % 

PARTICIPACIÓN  
Participación en clases 

Durante el cuatrimestre 5 % 

EXPOSICIONES 

 Rubrica actitudinal 

 

 
Durante el cuatrimestre 

 
10 % 
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Asistencia Durante el cuatrimestre 5 % 

Manual de técnicas  03 Mayo 2019 10% 

 Total                                                           100% 

 

Bibliografía Básica 

Referencias  y repositorios digitales de la biblioteca Universitaria 
Kotcher Fuller, Joana. Instrumentación quirúrgica. Teoría, técnica y procedimientos. 5ª. Ed., México, Editorial Médica Panamericana, 2013 

Sanchez Guerrero Juventina.  

La enfermera de la Unidad Quirúrgica. Ed. Trillas 2014 

Bibliografía complementaria 

Referencias que el docente sugiere (físicas y/o digitales) 

Hamlin,Richardson-Tench,Davies. Enfermería Perioperatoria Texto introductorio Ed.Manual moderno,2010 

Brunner y Suddarth. Manual de Diagnósticos de Enfermería medicoquirurgica.13ª ed. Wolters Kluber.2014 

Rincón Sánchez Silvia Rosalía, García Flores Martha. Manual de Enfermería Quirúrgica. Mc Graw Hill.2012 

 

 

 

Fecha de entrega 

14 Enero 2019 
 

Elaborada por 

Mtra. America Ivette Salazar Gómez 
 

Revisado por 

Mtra. María Isabel Méndez Domínguez 
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