
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución de  las distintas 
actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento. IPCHILE cuenta con un 
programa de nivelación de competencias de ingreso en modalidad virtual disponible para todos los estudiantes.

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA

ESCUELA DE SALUD 

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO
El Técnico Nivel Superior en Enfermería de IPCHILE, 
puede desempeñarse en toda la Red Asistencial 
de Salud, ejerciendo su rol profesional que incluye 
labores dependientes e independientes de los 
profesionales de salud. Puede trabajar en Centros 
de atención primaria, secundaria y terciaria, así 
como en el ámbito privado, entre otros que 
incluyen el ejercicio libre de la profesión. 

El Plan de Estudio de la Carrera, incluye formación en Ciencias 
Básicas y generales que permiten al estudiante comprender 
e integrar progresivamente los conocimientos, para 
comprender las asignaturas de especialidad de su profesión, 
a través de metodologías de aprendizaje activo participativas, 
con un importante componente de horas en simulación 
clínica, para lo cual se cuenta con laboratorios propios de 
habilidades clínicas, en donde es posible entrenar 
conocimientos y técnicas en procedimientos clínicos que 
reproducen su entorno laboral. 
El estudiante, durante su formación académica, tiene contacto 
con su futuro rol profesional durante sus prácticas clínicas, 
en Campos Clínicos en convenio con IPCHILE.

CAMPO LABORAL
El Técnico de Nivel Superior de Enfermería del Instituto Profesional de Chile 
cuenta con  habilidades sustentadas en las ciencias básicas que le permiten 
orientar su quehacer en las áreas clínico asistencial, técnico administrativas; a 
través de su participación como integrante del equipo de salud en el ámbito 
de la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud a lo largo 
del ciclo vital del individuo, en los niveles primario, secundario y terciario de la 
red asistencial.
Integra el equipo de salud desarrollando funciones propias de su rol y otras 
de colaboración a los  profesionales del área, en la realización de técnicas, 
procedimientos, educación  y labores administrativas acorde a la normativa 
vigente.
Se caracteriza por su capacidad de participar activamente en el equipo de salud, 
otorgando en su desempeño una atención individualizada y humanizada a la 
persona, familia y comunidad, demostrando principios bioéticos.  

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE

Enfermería Básica

Farmacología Básica

Microbiología y Parasitología

Anatomía - Fisiología 
y Fisiopatología I

Orientación Profesional

Psicología Evolutiva

Atención de Urgencia
Pre Hospitalaria

Administración
de Medicamentos

Asepsia y Bioseguridad

Anatomía Fisiología 
y Fisiopatología II

Informática en Salud

Salud Mental

Enfermería Médico Quirúrgica

Atención de Enfermería 
en Salud del Adulto I 

Enfermería del Niño 
y Adolescente

Salud Comunitaria

Pre Clínica I

Bioética Profesional

Atención de Urgencia 
Intra Hospitalaria

Atención de Enfermería 
en Salud del Adulto II

Taller I
Cuidados en

Enfermería del Adulto Mayor

Enfermería en Salud Familiar
y Autocuidado

Pre Clínica II

Internado Profesional

Examen de
Desempeños Relevantes

El Plan de Estudio de la carrera de Técnico en Enfermería permite al titulado, 
formar parte del equipo multidisciplinario de salud, colaborando a través 
de labores técnicas y administrativas en la promoción, mantención, 
tratamiento y recuperación de la salud de las personas y la comunidad.
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Sedes: La Serena, República, San Joaquín, Rancagua y Temuco.
Jornadas: Diurna y Vespertina. Modalidad: Presencial.
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