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ENFERMERÍA
TÉCNICA
Conviértete en un profesional técnico capaz de
brindar asistencia en la atención médica integral
desarrollando actividades de promoción,
cuidado, recuperación y rehabilitación en
beneﬁcio del ser humano.

¿Por qué
estudiar
en la ILP?

En solo tres años estarás
preparado para enfrentar las
exigencias del mercado laboral
gracias al desarrollo de nuestro
modelo teórico – práctico.

Plana docente
de reconocida
experiencia
profesional.

Desarrollo
de Habilidades

Horario
ﬂexible que se
adecua a tus
necesidades.

Estudiarás en un
Instituto de Educación
Superior Licenciado por
el MINEDU con RM
038-2019-MINEDU.
Convenios con instituciones
de salud y clínicas privadas,
Algunas son: ESSALUD, la
Red de Salud, etc.

Comunicación
asertiva

Accederás a laboratorios
de enfermería de alta
tecnología que facilitarán
tu aprendizaje.

Iniciativa
y trabajo en equipo

Inteligencia emocional
y empatía
Meticulosidad
y atención al cliente

Toma de decisiones
rápidas y efectivas

Campo Laboral del egresado ILP
Técnico de enfermería en centros de salud,
hospitales generales, institutos especializados,
clínicas, policlínicos, consultorios médicos o en
organizaciones vinculadas a servicios sanitarios
y de salud.
Asistente de ﬁsioterapia y rehabilitación en
centros de estimulación temprana.
Asistente de cuidado de pacientes en centros
obstétricos y geriátricos.
Asistente en el cuidado de adultos mayores.

MALLA CURRICULAR
NOTA: Los planes curriculares pueden estar sujetos a cambios como consecuencia
de la actualización de los programas de estudio y/o cambios en la normatividad vigente.

CERTIFICADO DE PRIMER AÑO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Ciclo 01

Primeros Auxilios
Terminología en Salud
Biología General
Anatomía y Fisiología
Matematica para
Ciencias de la Salud
Computación Aplicada
Desarrollo Personal

Ciclo 02

Bioseguridad
Microbiología y Parasitología
Psicología para Ciencias de la Salud
Estadística para Ciencias de la Salud
Administración en Salud
Técnicas de Comunicación
Experiencias Formativas I

CERTIFICADO DE SEGUNDO AÑO

ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD

Ciclo 03

Asistencia Hospitalaria
Administración de Medicamentos
Patología General
Salud Comunitaria
Comunicación en Entornos Laborales
Estrategias de Inserción Laboral

Ciclo 04

Procedimientos Invasivos
y no Invasivos
Asistencia en Inmunizaciones
Asistencia en Nutrición y Dietética
Salud Pública
Crecimiento y Desarrollo Humano
Ética y Profesionalismo
Experiencias Formativas II

CERTIFICADO DE TERCER AÑO

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD

Ciclo 05

Atención en Salud Materna
Asistencia al Paciente Quirúrgico
Salud en del Niño y Adolescente
Seguridad y Salud en el Trabajo
Innovación y Emprendimiento
Responsabilidad Social

Ciclo 06

Asistencia al Adulto Mayor
Asistencia en Salud Mental
Asistencia en Salud Bucal
Asistencia en Medicina Alternativa
Fisioterapia y Rehabilitación
Plan de Negocios Profesional
Desarrollo Profesional
Experiencias Formativas III

Grado Académico y Título Profesional
Obtendrás el grado de Bachiller Técnico en Enfermería Técnica y el Título* de
Profesional Técnico en Enfermería Técnica, otorgados por MINEDU.
*Luego de cumplir con los requisitos respectivos.

Además, al concluir cada año de estudio, obtendrás certiﬁcaciones en:

1

PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE
LA SALUD

AÑO

2
AÑO

ATENCIÓN
BÁSICA DE LA
SALUD

3

ATENCIÓN
INTEGRAL DE
LA SALUD

AÑO

Alianzas y Convenios
La Escuela Superior La Pontiﬁcia se compromete con la formación integral de
profesionales, para que logren destacar en un mercado laboral altamente
competitivo y globalizado. Por ello, ha desarrollado convenios que le permitirán
a nuestros estudiantes elevar su propuesta de valor.

Networking
Academy

Convenio con CISCO, empresa mundial líder en TI y redes, que
permitirá que nuestros alumnos accedan al programa CISCO
Networking Academy y obtener certiﬁcaciones exclusivas para
potenciar su perﬁl profesional.
Convenio con la Universidad de Campinas de Brasil (UNICAMP)
que permitirá que nuestros alumnos accedan a los beneﬁcios de
Inova Unicamp, agencia de innovación de dicha institución,
especializada en temas de investigación, propiedad intelectual,
tecnología y fomento del emprendimiento.

Duración y Modalidad

Requisitos de admisión

Número de créditos:

Ficha de datos personales llenada

120 créditos

online.

Número de semestres:

Certiﬁcado oﬁcial de estudios

6 ciclos académicos (3 años)
Modalidad:
Semipresencial* (sólo en Ayacucho)
*Sujeto al levantamiento de la suspensión de clases presenciales
emitida por el gobierno.

secundarios (original) en versión
digital.
Copia del Documento Nacional de
Identidad (DNI), Carné de Extranjería,
Pasaporte o Permiso Temporal de
Permanencia (PTP) vigente por ambas
caras.

Informes
e Inscripciones

999 886 575
640 0269
info@ilp.edu.pe

Copia del voucher de depósito o
comprobante de pago emitido por el
banco, por los derechos de inscripción.

