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EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS
MODALIDAD PRESENCIAL

I ciclo

II ciclo

III ciclo

IV ciclo

ATENCIÓN INTEGRAL DEL
EMBARAZO NORMAL

FARMACOLOGÍA OBSTÉTRICA
ESPECIALIZADA

ATENCIÓN DEL RECIÉN
NACIDO DE EMERGENCIA

GERENCIA DE LOS SERVICIOS
MATERNOS

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
I

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
II

PSICOPROFILAXIS
OBSTÉTRICA ESPECIALIZADA

TECNOLOGÍA EN CUIDADOS
CRÍTICOS

TECNOLOGÍA EDUCATIVA

OBSTETRICIA DE ALTO
RIESGO

CUIDADOS CRÍTICOS EN
OBSTETRICIA I

CUIDADOS CRÍTICOS EN
OBSTETRICIA II

VIGILANCIA FETAL
(MONITOREO Y ECOGRAFÍA)

OBSTETRICIA DE ALTO
RIESGO

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN II

TRABAJO DE TESIS

Perfil del egresado
El egresado de la Segunda Especialización en Atención Obstétrica de la Emergencia y Cuidados Críticos, es quien ha
cumplido satisfactoriamente las exigencias del plan de estudio del programa, y ha sido declarado expedito para optar el
título de especialista a través de la sustentación de una tesis o un trabajo de investigación o un trabajo académico,
conforme lo establece la Ley N° 30220.
El perfil del egresado permite el desarrollo de las siguientes competencias:


Imparte conocimientos y habilidades para administrar los riesgos de la salud, considerando el contexto
cultural del medio en el cual desarrollo. Así mismo realiza actividades que identifican la naturaleza y curso de
la enfermedad para contribuir al bienestar y cuidados de la Salud de la gestante mediante prácticas
especialidades que promueve una vida Sana dentro del contexto integral de la Salud de la Sociedad.



Contribuye en el desarrollo de la disciplina de acuerdo a necesidades reales de salud de la comunidad, con
relación a los avances científicos y tecnológicos del sector salud, desarrollando una actitud reflexiva que
permita tomar decisiones adecuadas en el quehacer profesional, brindando atención integral de salud a la
mujer, familia y comunidad mediante una formación tecnológica, científica y humanística en Emergencias y
cuidados críticos en Obstetricia.

