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En la actualidad, el Auxiliar de Enfermería se hace 
imprescindible como miembro del equipo de salud, lo 

que aumenta la demanda de empleos en esta área. 
Brindamos este curso asegurando una preparación de 

alta calidad a través de la implementación eficaz de los 
avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

bajo principios de sustentabilidad. 

Contamos con una planta docente con formación en 
cuarto nivel; la Universidad Metroplitana del Ecuador 
(UMET) se encuentra acreditada por el CACES, lo que 

brinda una garan�a de calidad. 

Curso de Auxiliar de

Enfermería

  Obje�vo general del curso
Formar profesionales con sólidos 
conocimientos cien�ficos, prác�cos y 
humanís�cos, de alta competencia para el 
ejercicio profesional y con per�nencia a las 
necesidades y expecta�vas de la sociedad 
actual, basado en el cuidado integral y 
holís�co, para brindar una atención al paciente, 
familia y comunidad.

  Obje�vos específicos del curso
1. Proporcionar cuidados de enfermería en 
emergencias y primeros auxilios al paciente 
familia y comunidad en el área que lo requiera.
2. Desempeñar funciones en las siguientes 
áreas: unidades de hospitalización, 
ambulatorios, unidades de rehabilitación, 
laboratorios, en el área de farmacia y servicios 
de admisión.

   Profesionales vinculados en el área de la 
salud que quieran aumentar sus 
conocimientos de enfermería.

   Personas interesadas en encaminar su 
futuro profesional hacia el campo de la salud. 

   Bachilleres que tengan interés y vocación 
de servicio dentro de la profesión. 

DIRIGIDO A:



Este curso �ene 12 horas semanales en el 
plan de estudios para el desarrollo de los 
contenidos propuestos, los cuales están 
fundamentados en la comprensión y 
aplicación de los conocimientos básicos de:

El curso de Auxiliar de Enfermería de la 
UMET prepara a sus estudiantes para 
ingresar en el ámbito laboral con las 
competencias y habilidades necesarias para 
el cuidado integral del ser humano.

SOBRE EL CURSO

Enfermería 
Anatomía
Farmacología básica y aplicada
Técnicas básicas en el cuidado y 
procedimientos de enfermería
É�ca, bioé�ca y deontología
Fundamentos de la farmacología
Cuidados materno infan�l, quirúrgico 
y palia�vo
Enfermería familiar y comunitaria

El propósito de este curso es ampliar los 
conocimientos en el área de enfermería, 
desarrollando en el estudiante 
competencias específicas en los 
procedimientos requeridos durante las 
prac�cas clínicas. El estudiante estará 
capacitado para realizar las prác�cas de 
forma responsable, oportuna y reflexiva, 
basado en principios é�cos universales del 
hombre. Los par�cipantes serán responsable 
de su aprendizaje con las competencias 
exigidas en el área, a fin de lograr los 
obje�vos previamente establecidos.

PRÁCTICAS
Tres días a la semana, acorde al horario de 
la ins�tución donde realizará la prác�ca 
clínica. Contamos con convenio en unidades 
de salud IESS, MSP, e ins�tuciones privadas. 
Además, te ofrecemos convenios para 
proseguir tus estudios de Licenciatura en 
Enfermería en nuestra Universidad 
Metropolitana del Ecuador. 

Los talleres y prác�cas serán en nuestros 
laboratorios, totalmente equipados con 
tecnología de punta, para adquirir las 
habilidades y destrezas necesarias para su 
prác�ca clínica. 

CONTENIDO
UNIDAD I: Fundamentos básicos de 
enfermería.
UNIDAD II: Anatomía fisiología y patologías 
del ser humano.
UNIDAD III: Técnicas básicas en el cuidado y 
procedimientos de enfermería.
UNIDAD IV: É�ca, Bioé�ca y Deontología.
UNIDAD V: Atención primaria en salud y 
organización de los recursos materiales en 
materia de sanidad.
UNIDAD VI: Fundamentos de la 
farmacología.
UNIDAD VII: Cuidados materno infan�l.
UNIDAD VIII: Cuidados clínico quirúrgicos.
UNIDAD IX: Cuidados palia�vos y cuidados 
especiales.
UNIDAD X: Enfermería familiar y 
comunitaria. 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA GRATIS
Cer�ficado de asistencia, aprobación de auxiliar 
de enfermería avalado por la universidad 
metropolitana del Ecuador. Con esta 
cer�ficación garan�zas tu futuro como 
profesional en el área de la salud.

Cer�ficación con taller teórico-prác�co de 
ACCESOS VASCULARES Y TERAPIA INTRAVENOSA. 
Con este taller podrás aprender y mejorar, a 
través de la prác�ca, las técnicas de acceso 
venoso.



Modalidad
Presencial

Fecha de inicio

27 Sept
2021

Requisitos de inscripción:
1. Copia de cédula de ciudadania 
2. Cer�ficado de votación 
3. Copia del �tulo de bachiller
4. fotos tamaño carnet
5. Hoja de vida

Requisitos de prác�cas:
Exámenes: sangre (hemograma completo) 
orina, heces y cer�ficado de vacunación de 
hepa��s B.

Sede Machala

096 301 0543
Respondemos tus

preguntas más rápido

@umetmachala

07 2931 123/ 2933 635- ext. 101
admisiones@umetmachala.edu.ec

Campus Junín
Calle Bolívar 609

entre Junín y Tarqui
(07) 2923635 - (07) 2932864

Campus Pajonal
Vía al Pajonal
(07) 2931123

DURACIÓN
6 meses (800 horas)

Clases teóricas: 288 horas 
Clases prác�cas: 80 horas
Prác�cas clínicas: 432 horas

HORARIOS DE CLASES DISPONIBLES:

REQUISITOS:

INVERSIÓN:

Miércoles, jueves y viernes:
De 08:00 a 12:00

Miércoles, jueves y viernes:
De 13:00 a 17:00

Miércoles, jueves y viernes:
De 17:00 a 21:00

Sábado y domingo:
De 08:00 a 14:00

Inscripción: $100
Programa: $100
Cer�ficación: $200
Pregunta por nuestros programas de 
financiamiento.
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