


OBJETIVOS DEL CURSO.

GENERAL
Formar auxiliares de enfermería con competencias técnicas y 
valores humanos, capaces de brindar cuidados de enfermería de 
higiene y confort a pacientes y promoción de la salud a personas 
sanas y enfermeras, familia y comunidad, bajo supervisión de 
licenciadas/os de enfermería.

ESPECÍFICOS.
El auxiliar de enfermería:

• Orientar sobre el modelo de salud del país. MAIS, los programas 
para resolver problemas de salud aplicando normas y protocolos 
vigentes
 
• Proporcionar conocimientos técnicos y prácticos en el desarro-
llo de tareas que permitan con humanismo satisfacer las necesi-
dades de higiene, confort y saneamiento ambiental del indivi-
duo, familia y comunidad.

• Desarrollar valores, actitudes éticas y morales que rijan el com-
portamiento y las buenas relaciones humanas entre el equipo de 
salud y el usuario.

• Aplicar los aspectos generales de la comunicación en el desa-
rrollo de sus actividades y principios del trabajo en equipo.
Identificar el rol del auxiliar de enfermería en situaciones de 
emergencia y desastre.



PERFIL DE INGRESO DEL ESTUDIANTE
Este curso está dirigido a bachilleres en general 
interesados en obtener una formación específica 
que le permita trabajar como auxil iar de 
e n fe rmería, dando apoyo a licenciados de 
enfermería en su labor diaria y de servicio a los 
pacientes.

El curso comprende de 6 módulos, el contenido 
está distribuido de la siguiente manera 200 
horas teóricas en modalidades online y 400 
horas prácticas presenciales en unidades 
hospitalarias pública y privada, según disponibilidad, 
de acuerdo a los convenios vigentes.



MÓDULOS:

1. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DEL AUXILIAR DE
   ENFERMERÍA EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA COMUNIDAD.

2. EL USUARIO Y SU REACCIÓN FRENTE A LA ENFERMEDAD. 

3. EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE LA 
     SALUD Y LOS PROBLEMAS CLÍNICOS.
 
4. EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DE LOS 
     PACIENTES QUIRÚRGICOS.

5. EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DE LA 
    SALUD MATERNA INFANTIL.

6. EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LOS CUIDADOS DE   LOS
     NIÑOS ENFERMOS ATENCIÓN PRIMARIA CON TÉCNICAS DE 
     AUTOCUIDADO Y AIEPI. 

7. EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
  PRIMEROS AUXILIOS Y DESASTRES.

ESTRUCTURA ACADÉMICA
DEL CURSO 



BANCO PICHINCHA

ACÉRCATE A TU BANCO DE 
PREFERENCIA

BANCO DEL PACÍFICO

Cta.Cte. 2100101216

Cta.Cte. 7457127

Cta.Cte. 1260022241
BANCO DE MACHALA

3 OPCIONES 
ADICIONALES DE PAGO 

En cualquier
Mi Vecino a nivel nacional

En cualquier
Cajero Automático

Transferencia Bancaria
a nombre de EPUNEMI
RUC: 0968598800001

INFORMACIÓN Y REGISTROS:
Empresa Pública de la Universidad

 

Estatal de Milagro

METODOLOGÍA DE TRABAJO

a) Clases magistrales bajo la plataforma 
      zoom.
b) Presentación de imágenes para el 
      Conocimiento.

 c)  Revisión Bibliográfica.

50 $
SEPARA TU CUPO CON:

870$
VALOR

OBJETIVOS DEL CURSO.

GENERAL
Formar auxiliares de enfermería con competencias técnicas y 
valores humanos, capaces de brindar cuidados de enfermería de 
higiene y confort a pacientes y promoción de la salud a personas 
sanas y enfermeras, familia y comunidad, bajo supervisión de 
licenciadas/os de enfermería.

ESPECÍFICOS.
El auxiliar de enfermería:

• Orientar sobre el modelo de salud del país. MAIS, los programas 
para resolver problemas de salud aplicando normas y protocolos 
vigentes
 
• Proporcionar conocimientos técnicos y prácticos en el desarro-
llo de tareas que permitan con humanismo satisfacer las necesi-
dades de higiene, confort y saneamiento ambiental del indivi-
duo, familia y comunidad.

• Desarrollar valores, actitudes éticas y morales que rijan el com-
portamiento y las buenas relaciones humanas entre el equipo de 
salud y el usuario.

• Aplicar los aspectos generales de la comunicación en el desa-
rrollo de sus actividades y principios del trabajo en equipo.
Identificar el rol del auxiliar de enfermería en situaciones de 
emergencia y desastre.


