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INICIO
Martes 15 de junio

TÉRMINO
Jueves 07 de octubre

HORARIO
Martes y Jueves

de 07:00 p.m. - 09:15 p.m.

DURACIÓN
4 meses - 96 horas académicas

ESPECIALÍZATE Y CERTIFÍCATE

Este programa permitirá conocer los principios y protocolos de bioseguridad que garantizaran 
un desempeño laboral más seguro. Así mismo, adquirirá los fundamentos y cuidados en el 
control de signos vitales y Primeros Auxilios. Aplicara correctamente RCP Básico; empleara 
técnicas básicas para poder actuar en situaciones de urgencia. Del mismo modo, aplicará de 
forma precisa técnicas en la administración de fármacos por vía parenteral.
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

OBJETIVO DEL CURSO

Aplicarás las técnicas según la normativa de bioseguridad del MINSA, Contribuyendo en la 
prevención y reducción del impacto sanitario ante el Covid 19.

Conocerás e identificarás y evalúa los parámetros de los signos vitales.

Reconocerás y brindarás los cuidados de primeros auxilios inmediatos y pertinentes de 
acuerdo a las diferentes situaciones presentadas

Ejecutarás correctamente la administración de medicamentos por vía parenteral, 
valorando la importancia de aplicar medidas de bioseguridad.

DIRIGIDO
Público en general. 
Estudiantes, egresados y profesionales con experiencia en carreras relacionadas a 
Ciencias de la Salud.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

Innovadora metodología 
de aprendizaje con 
enfoque práctico 

Primer instituto del país 
en firmar un convenio

internacional de 
continuidad académica

Calidad académica 
y prestigio acreditados

53
De experiencia en 

educación técnica superior

AÑOS
Instituto de salud

licenciado por 
MINEDU

er

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion @educacioncontinua_carrion

INICIO
Lunes 14 de junio

TÉRMINO
Viernes 01 de octubre

HORARIO
Lunes y Viernes

de 07:00 p.m. - 09:15 p.m.

DURACIÓN
4 meses - 96 horas académicas

ESPECIALÍZATE Y CERTIFÍCATE

TEMARIO
MÓDULO 1
Nutricion y Dietoterapia 
Bioseguridad y normas de prevención 
Control de  signos vitales
Inyectables ID/SC
Introduccion a los primeros auxilios 

MÓDULO 2
 RCP Básico en niños y adultos 
Asistencia al recién nacido y niño sano. 
Inyectables IM/EV
Asistencia médica básica de enfermería
Asistencia de enfermeria en emergencia y desatres 

MÓDULO 3
Asistencia de enfermeria en la salud mental 
Asistencia médica especializada en enfermería
Asistencia a pacientes en medicina general
Asistencia al usuarios quirurgicos 
Asistencia a pacientes Oncologicos

MÓDULO 4
Evaluación práctica presencial 

 

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL


