¡Sigue
Avanzando!
Obtén tu título y mejora tu
futuro profesional

Cierre de inscripciones: 30 de junio
HORARIOS: MODALIDAD 1
Lunes y miércoles de 7:00 p.m. a 9:15 p.m.
Viernes de 07:00 p.m. a 08:30 p.m.

Inicios de clases
Lunes 05 de Septiembre del 2022

HORARIOS: MODALIDAD 2
Lunes y Viernes de 7:00 p.m. a 9:15 p.m.
Sábado de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

DURACIÓN
3 meses - 96 horas académicas

Beneficios
Modalidad 100% virtual en vivo
por ZOOM.

Innovadora Metodología
participativa, vivencial y práctica.

Docentes externos altamente
especializados y reconocidos
en el sector de la salud

Master Class con contenidos
exclusivos sobre temas de alta
especialización en Salud.

Modalidades

1. PET: Actualización y especialización
A través del cual adquirirías conocimientos 100% actualizados en conceptos,
herramientas, habilidades y competencias en tu carrera. Además, con las sesiones
exclusivas de Master Class podrás afinar tu formación con temas de especialización. Al
finalizar el programa, realizarás el Examen de titulación, el cual deberás aprobar para
cumplir con uno de los requisitos en la obtención del título profesional.
• Pueden participar los egresados de los diferentes planes de estudio.
• El Desarrollo de esta modalidad y su Examen final es individual.

TEMARIO:

ENFERMERÍA BÁSICA E INTEGRAL
ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO
ATENCIÓN EN SALUD MATERNA, NIÑO Y ADOLESCENTE

Actividad y Entregable

Programa

Actitudinal

Participación

Curso 1

20%

80%

Curso 2

20%

80%

Curso 3

20%

80%

Duración

Participación

Evaluación teórica

3 horas

30%

Evaluación práctica

5 horas

70%

Tipo de evaluación
Examen de
Titulación

*Nota mínima aprobatoria: 13
**Asistencias mínimas: 70%

2. PET: Proyecto de Titulación
A través del cual aplicarás el método científico y normatividad internacional de
redacción científica para la elaboración de un proyecto de investigación en base a
temas relacionados a tu carrera; para ello, recibirás asesorías con el fin de poder
estructurar adecuadamente dicho proyecto, mostrando dominio teórico y metodológico
con actitud crítica ética y reflexiva. Al finalizar el programa, sustentarás ante un jurado
el Proyecto de Investigación, el cual deberás aprobar para cumplir con uno de los requisitos
en la obtención del título profesional.
• Pueden participar los egresados de los diferentes planes de estudio.
• El Desarrollo de esta modalidad es en dúos de la misma carrera.

UNIDAD 1 : DISEÑO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD 2: DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN***

Unidades

Actividad y Entregable

Unidad 1

Unidad 2

Peso

Informes individuales

20%

Proyecto final

20%

Sustentación del Proyecto

60%

Informes individuales

20%

Informe de tesis final

20%

Sustentación del trabajo de investigación (Tesina)

60%

Peso Total

30%

70%

*Nota mínima aprobatoria: 13
**Asistencias mínimas: 70%
*** Luego del termino de las unidades, se le asignará el día y hora de la sustentación.

Dirigido a:

Egresados de la carrera de Enfermería Técnica

Inversión
Tipo de Pago

Cuotas

Contado
(9% de descuento)

Cuota

Pago

Cuota 1

S/ 275

Cuota 2

S/ 275

Cuota 3

S/ 275

Único pago

Total

Pagar antes del
30 de junio
05 de octubre

S/ 825

05 de noviembre

S/ 749

Contáctanos e inscríbete
Correo: titulacion.carrion@acarrion.edu.pe
WhatsApp: 962147714

30 de junio

