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Sobre el PRONAFE 

En la Argentina existe una creciente demanda de personal calificado en enfermería. Su 

escasez representa una preocupación del sistema de salud ante la necesidad de servicios 

sanitarios que respondan a las requerimientos de la población y a las mejoras que la 

introducción de la tecnología va generando. En este contexto, las bajas tasas de 

graduación de los estudiantes de enfermería implican un problema a resolver en lo 

inmediato.  

Con el fin de dar respuesta a esta demanda y aumentar la tasa de graduación y niveles de 

cualificación profesional, el Ministerio de Educación y Deportes, a través del INET, y el 

Ministerio de Salud  llevan adelante un plan de fortalecimiento de las instituciones 

educativas de enfermería que se propone la formación y capacitación de 50.000 

enfermeros a lo largo de todo el país: el Programa Nacional de Formación de Enfermería 

(PRONAFE). 

El plan de trabajo del PRONAFE incluye medidas de autoevaluación institucional, 

capacitación para directivos y docentes, becas estudiantiles conforme la población de 

estudiantes, equipamiento integral de los gabinetes de simulación de prácticas y 

extensión de la cantidad de instituciones oferentes de la Tecnicatura.   

El curso Didáctica y práctica docente en enfermería constituye una herramienta de 

capacitación que procura fortalecer las capacidades de quienes llevan adelante la tarea 

diaria de formación de los futuros profesionales de la enfermería de nuestro país.  

 

Estructura del curso:   

El curso Didáctica y práctica docente en enfermería se estructura en 4 módulos 

temáticos.  

1. Nuevos desafíos en la enseñanza y aprendizaje de la enfermería. 

2. Metodologías de estudio y nivelación educativa.  
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3. Uso de TIC en la enseñanza de enfermería. 

4. Evaluación de aprendizajes. 

Cada módulo tiene previstas 25 horas reloj en la modalidad virtual. Por lo que la edición 

2017 certificará 100 reloj totales a los participantes que hubieran aprobado las 

evaluaciones correspondientes a cada módulo temático. 

Cada unidad temática cuenta con su respectivo cuadernillo con material de estudio, una 

guía de actividades para profundizar los conceptos centrales, material audiovisual y 

bibliográfico de apoyo y una evaluación integradora. 

 

Sistema de evaluación  

Cada uno de los módulos está compuesto por 4 unidades de contenidos. Asimismo, cada 

unidad temática culmina con una evaluación integradora. La aprobación de cada 

evaluación brinda acceso a la unidad siguiente. La aprobación de la evaluación de la 

última unidad del último módulo dará acceso a la impresión del certificado de realización 

del curso. 

 

Modalidad de dictado del curso 

Para el desarrollo de la propuesta de capacitación virtual del PRONAFE se presenta el 

formato de cursos de auto-aprendizaje del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) de la 

Organización Panamericana de la Salud,  con las siguientes particularidades:  

Acceso. El acceso a los módulos estará limitado a los participantes postulados por las 

instituciones inscriptas en el PRONAFE. La inscripción a los mismos se realizará a través 

de una clave que será entregada desde el PRONAFE a las instituciones registradas.   

Límites de tiempo. Si bien el formato de auto-aprendizaje no se fija límites temporales 

para el desarrollo de la cursada, por tratarse de una propuesta ajustada a tiempos 

institucionales, los módulos tendrán un plazo máximo para su realización. Esto brindará 
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flexibilidad para que los cursantes organicen sus tiempos de trabajo, a la vez que fijará los 

marcos temporales que requiera el Programa (ver cronograma a continuación). 

Mesa de ayuda. Se contará con un equipo para asesorar y orientar en consultas técnicas 

y temáticas. 

Encuentros presenciales. Se realizarán encuentros presenciales regionales en el último 

trimestre del año en los que se integrarán los contenidos del curso, a la luz de las 

experiencias de trabajo de los docentes participantes. 

 

 Cronograma del curso 

 

Módulos 
Fecha de  

apertura 

Fecha de 

cierre 

Nuevos desafíos en la enseñanza y aprendizaje de la enfermería. 26/04/17 31/08/17 

Metodologías de estudio y nivelación educativa.  31/05/17 30/09/17 

Uso de TIC en la enseñanza de enfermería. 09/08/17 31/10/17 

Evaluación de aprendizajes. 13/09/17 30/11/17 

 

Los tiempos especificados para el desarrollo de cada módulo atienden a las necesidades 

del Programa de establecer marcos temporales acordes a sus propios requerimientos 

administrativos, dejando a su vez libertad de acción para que cada cursante organice su 

trabajo dentro de los límites previstos. 

 


