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de los Servicios 
de Enfermería



SIGUENOS EN

METODOLOGÍA

SIGUENOS EN

PRESENTACIÓN

Los Servicios de Salud bajo la demanda nacional e internacional de la globalización están sometidos a cambios permanentes en sus procesos organizacionales, ameritando un equipo 
multidisciplinar y  en consecuencia funcionarios idóneos en la adquisición y  desarrollo de competencias gerenciales. El L icenciado de Enfermería, es un profesional c on 
responsabilidad y capacidad para brindar cuidados óptimos de salud en base a las necesidades de la comunidad al desempeñarse con altos niveles de competencias: no solo en 
mantener, restaurar y promover la salud del individuo, la familia y la comunidad sino también en el manejo y orientación del personal por medio del área Gerencial de los Servicios 
de Enfermería, inducidos por los estándares de calidad y fortalecidos por los principios éticos en salud. Es por ello, que además de la formación universitaria en Enfermería, hay que 
destacar también la necesidad de mantener, adquirir y actualizar competencias en funciones administrativas y en conocimientos gerenciales mediante el estudio continuo y la 
investigación para responder a las necesidades de la sociedad y el avance de la medicina siendo como propósito principal elevar el nivel académico y de desempeño del Profesional 
de Enfermería. 

Conscientes de ello, se ha programado el presente programa en GESTIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA, con el aval académico de universidades e instituciones 
académicas de prestigio.



SIGUENOS EN

METODOLOGÍA



HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS

SIGUENOS EN SIGUENOS EN

TUTORIA ACADÉMICA ASÍNCRONA
Contarás durante todo el desarrollo de tu programa la posibilidad de 
comunicarte con el docente* responsable del módulo mediante foro y/o 
mail interno o podrás comunicarte con asesoría académica a través de 
mensajería. Estaremos presentes siempre para absolver tus dudas, 
orientarte y evaluarte.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Tendrás a tu disposición nuestro cronograma de actividades que te 
ayudará a organizar mejor tus tiempos. El objetivo de este cronograma 
es que sea compatible en tu vida profesional, personal y social.
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SIGUENOS EN

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Nuestro centro de atención y el equipo de expertos en educación virtual te asesorarán 
para resolver tus dudas e interrogantes que tienes para el mejor uso de nuestra 
plataforma virtual.

MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE
FIDE pone a tu disposición varias herramientas metodológicas, dependiendo de la 
complejidad o duración del curso o programa. Podrás contar con Material 
Autoinstructivo, Foros de Discusión, Videoconferencias en línea, Videoclases grabadas, 
Material Complementario, Autoevaluaciones y Evaluaciones en línea, Audiotextos, 
Tutorías, etc.

NUESTRO
COMPROMISO
EDUCATIVO
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SIGUENOS EN

PLAN
DE ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA.
PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA.
EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES.
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES.
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA.
ÉTICA, DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y VALORES EN ENFERMERÍA.



SIGUENOS EN

que nos avala el programa académico.

 UNP-FCS: (24 créditos / 600 horas).
 UNMSM-FCE: Diploma de Especialización expedido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y FIDE (24 créditos / 600 horas).
 UNICA: (24 créditos / 600 horas).

REQUISITOS INDISPENSABLES:
 Contar con grado bachiller o título profesional en el área de las Ciencias de la Salud  (digital).
 Foto a color tamaño carné (digital).
 Documento de Identidad (digital).

CERTIFICACIÓN
Universidad NacionalUniversidad 

Nacional de Piura

*

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
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SIGUENOS EN

Disponemos de un Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme a la

NORMA ISO 9001:2015

EN GESTIÓN ACADÉMICA DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN MODALIDAD VIRTUAL



SIGUENOS EN

FIDE, actualmente mantiene alianzas estratégicas con universidades y escuelas de postgrado de prestigio, del Perú y del Extranjero; creando así, 

imparten.

NUESTRAS
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad Nacional

Universidad 
Nacional de Piura
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