
Perfil de Egreso: 
El egresado de esta carrera, es capaz de entregar una  
atención personal a pacientes que requieren dedi-
cación exclusiva y en situaciones de desastres, apli-
cando sus conocimientos, habilidades y destrezas 
en el ámbito de la Salud. Proporcionará servicios 
básicos de enfermería al paciente, a lo largo del ci-
clo vital, según indicación profesional y dando cum-
plimiento a las acciones de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud. Aplicará 
normas de asepsia y antisepsia, contribuyendo a la 
prevención y control de las infecciones. Administra-
rá productos farmacológicos bajo supervisión pro-
fesional y de acuerdo con normativa legal vigente. 
Participará en actividades que promueven el auto 
cuidado en salud.

Campo Ocupacional: 
El Ténico de Nivel Superior en Enfermería cuenta con 
las competencias necesarias para desempeñarse en 

toda la red Asistencial de Salud, ejerciendo su rol 
técnico principalmente de colaboración con diferen-
tes profesionales del equipo de salud, en situaciones 
de emergencias, área de cuidados de pacientes, en 
los diferentes niveles de atención de establecimien-
tos de salud públicos y privados.

Puede desarrollar su rol en diferentes escenarios la-
borales, entre los cuales están:
- Hospitales públicos y privados
- Clínicas
- Postas Rurales
- Centros de Salud Familiar
- Centros Comunitarios de Salud Familiar
- Laboratorios Clínicos
- Mutuales
- Casas de Reposo
- Centros Médicos
- Vacunatorios Privados
- Servicios de Cuidados de Enfermería Domiciliarios

TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN ENFERMERÍA
ÁREA SALUD

Requisitos de Ingreso: 
Licencia de Enseñanza Media 
– Concentración de Notas de Enseñanza Media
– Cédula de Identidad 
– Al momento de gestionar la matrícula, el 
alumno(a) deberá firmar un compromiso de 
adquirir la vacuna contra la Hepatitis B, 
la cual será exigida al inicio de clases.

Duración: 5 Semestres
Modalidad: Vespertina – Presencial 
(Prácticas Diurnas)

WWW.UMAG.CL/ETEC
WWW.UMAG.CL/ADMISION



PRIMER 
SEMESTRE

ANATOMÍA - FISIOLOGÍA

BASES DE LA ENFERMERÍA

COMUNICACIÓN APLICADA

TALLER DE TIC

INGLÉS APLICADO I

TERCER
SEMESTRE

SALUD GERIÁTRICA

SALUD DE LA MUJER

ENFERMERÍA MÉDICO
QUIRÚRGICA II

SALUD INFANTO JUVENIL

ÉTICA Y LEGISLACIÓN
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TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA
SEGUNDO
SEMESTRE

PRIMEROS AUXILIOS

SALUD FAMILIAR
Y COMUNITARIA

ENFERMERÍA MÉDICO
QUIRÚRGICA I

ADMINISTRACIÓN
DE MEDICAMENTOS

INGLÉS APLICADO II

BIOLOGÍA - MICROBIOLOGÍA

CUARTO
SEMESTRE

SALUD MENTAL

MANEJO EN URGENCIAS

INICIATIVA LABORAL

SALUD PEDIÁTRICA

EDUCACIÓN PARA
LA SALUD

QUINTO
SEMESTRE

PRÁCTICA LABORAL


