
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE GUANTANAMO 

INDICACIONES PARA CULMINAR LAS ASIGNATURAS SEGÚN AÑOS ACADÉMICOS. 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL 

FORMACIÓN TÉCNCIA 

CON NIVEL DE INGRESO NOVENO GRADO  (PLAN LIQUIDACIÓN) 

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA (9no grado). 

Año Asignaturas que se exige cursar al menos 

cuatro semanas presenciales para concentrar 

los contenidos esenciales no impartidos y 

culminar por Evaluación Final por el Recorrido. 

Asignaturas que se exige cursar 

al menos seis semanas 

presenciales y culminar con una 

Evaluación Final por un examen 

final práctico. 

Asignaturas que se exige cursen al 

menos seis semanas presenciales para 

concentrar las habilidades prácticas y 

culminan con la Evaluación propuesta 

para las del grupo III. 

3ro  Educación Física 

• Historia 

• Instrucción Militar y elemental de PPD 

• Cirugía 

• Prótesis 

  

1. Periodoncia 

2. Ortodoncia   

1. Práctica en los servicios. 

 



ENFERMERÍA 

Año Asignaturas que 

culminan por 

Evaluación Final 

por el Recorrido, 

al reanudarse la 

presencialidad. 

 

Asignaturas que se 

exige cursen al menos 

cinco semanas 

presenciales para 

concentrar los 

contenidos esenciales 

no impartidos y 

culminan por 

Evaluación Final por el 

Recorrido. 

Asignaturas que se 

exige cursen al menos 

seis semanas 

presenciales para 

concentrar los 

contenidos esenciales 

no impartidos y 

culminan con 

Evaluación Final por el 

Recorrido y un Trabajo 

extraclase. 

Asignaturas que se exige 

cursen al menos ocho 

semanas presenciales 

para concentrar los 

contenidos esenciales no 

impartidos y culminan 

con Evaluación por 

Examen Teórico escrito. 

Asignaturas que se 

exige cursen al menos 

diez semanas 

presenciales para 

concentrar los 

contenidos esenciales 

no impartidos y 

culminan con 

Evaluación por Examen 

Teórico escrito. 

Asignaturas que se 

exige cursen al menos 

diez semanas 

presenciales para 

concentrar las 

habilidades prácticas 

y culminan con la 

Evaluación propuesta 

para las del grupo III 

(recorrido). 

1ro 1-Educación 

Física. 

 

1-Historia. 

2-Cultura Política. 

3-Informática. 

4-Instrucción militar y 

Elemental de PPD. 

5-Inglés. 

1-Química. 

2-Biología. 

3-Física. 

4-Introducción a la 
Salud Pública 

 

1-Español – Literatura. 

2-Matemática. 

 

1-Fundamentos de 

Enfermería. 

 

1-Práctica en los 

servicios. 

 

2do 1-Educación 

Física. 

 

1-Historia. 

2-Cultura Política. 

3-Historia de la 

1-Farmacología. 

2-Morfología 

humana. 

1-Español – Literatura. 

2-Matemática. 

 

1-Enfermería Clínico 

Quirúrgica. 

 

1-Práctica en los 

servicios. 

 



Enfermería. 

4-Instrucción militar y 

Elemental de PPD. 

5-Inglés 

  

 

3ro 1-Educación 

Física. 

2-Instrucción 

militar y E. de 

PPD. (Si fue 

impartida al 

inicio del curso 

no tener en 

cuenta). 

 

1-Inglés aplicado. 

2-Estadística en Salud. 

 

1-Matemática. 

2-Enfermería 

Comunitaria. 

 

  1-Práctica en los 

servicios 

Al menos 6 semanas 

 

ATENCIÓN  ESTOMATOLÓGICA (12mo grado) 

Año Asignaturas que 

culminará al reanudar 

las actividades 

docentes con la 

Evaluación Final por el 

Recorrido, antes de la 

Asignaturas que se 

exige cursar al menos 

tres semanas 

presenciales para 

concentrar los 

contenidos 

Asignaturas que se exige 

cursar al menos cuatro 

semanas presenciales para 

concentrar los contenidos 

esenciales no impartidos y 

culminar con un trabajo 

Asignaturas que se exige 

cursar al menos seis semanas 

presenciales y culminar con 

una Evaluación Final por un 

examen final práctico. 

Asignaturas que se exige 

cursen al menos seis semanas 

presenciales para concentrar 

las habilidades prácticas y 

culminan con la Evaluación 

propuesta para las del grupo 



interrupción del 

proceso docente. 

 

esenciales no 

impartidos y 

culminar por 

Evaluación Final por 

el Recorrido. 

final de la asignatura. 

 

III. 

 

1ro Educación Física 

 

1-Estudios de la 
Ideología y la Política 
(EIP) 

2-Inglés 

3-Fundamento de la 
Salud Pública  y el 
Aprendizaje 

4-Promoción de 
Salud 

1-Introducción a la 

Metodología de la 

Investigación 

2-Anatomía del Aparato 

Masticatorio  

3-Esterilización y 

Bioseguridad 

4-Radiología 

Estomatológica 

1-Atención Estomatológica 

 

1-Práctica en los servicios. 

 

2do I. Los estudiantes se encuentran en la Practica Pre profesional, ya que el proceso docente educativo continuó. Se propone terminar 

las rotaciones y consolidar los objetivos del programa para su culminación. Cerrar la PPP y contemplar esta evaluación como la  

evaluación final de la PPP. 

 

 

 

 



VIGILANCIA Y LUCHA ANTIVECTORIAL (12mo grado) 

Año Asignaturas que 

culminará al reanudar 

las actividades 

docentes con la 

Evaluación Final por el 

Recorrido, antes de la 

interrupción del 

proceso docente. 

 

Asignaturas que se 

exige cursar al menos 

tres semanas 

presenciales para 

concentrar los 

contenidos 

esenciales no 

impartidos y 

culminar por 

Evaluación Final por 

el Recorrido. 

Asignaturas que se exige 

cursar al menos cuatro 

semanas presenciales para 

concentrar los contenidos 

esenciales no impartidos y 

culminar con un trabajo 

final de la asignatura. 

 

Asignaturas que se exige 

cursar al menos seis semanas 

presenciales y culminar con 

una Evaluación Final por un 

examen final práctico. 

Asignaturas que se exige 

cursen al menos seis semanas 

presenciales para concentrar 

las habilidades prácticas y 

culminan con la Evaluación 

propuesta para las del grupo 

III. 

 

1ro Educación Física 

 

1-Estudios de la 

Ideología y la Política 

(EIP) 

2-Inglés 

3-Fundamento de la 

Salud Pública  y el 

Aprendizaje 

4-Elementos de 

Economía y Gestión 

de la calidad 

5-Estratificación de 

1-Promoción y prevención 

de Salud 

 

 1-Práctica en los servicios. 

 



riesgos 

medioambientales 

6-Legislación y 

Administración de 

Salud 

 

 

2do I. Los estudiantes se encuentran en la Practica Pre profesional, ya que el proceso docente educativo continuó. Se propone terminar 

las rotaciones y consolidar los objetivos del programa para su culminación. Cerrar la PPP y contemplar esta evaluación como la  

evaluación final de la PPP. 

 

 

FORMACIÓN DE ASISTENTES A PACIENTES 12 grado 

Año Asignaturas 

que culminan 

por Evaluación 

Final por el 

Recorrido, al 

reanudarse la 

presencialidad. 

Asignaturas que se exige 

cursen al menos cinco 

semanas presenciales para 

concentrar los contenidos 

esenciales no impartidos y 

culminan por Evaluación 

Final por el Recorrido. 

Asignaturas que se exige 

cursen al menos cinco 

semanas presenciales para 

concentrar los contenidos 

esenciales no impartidos y 

culminan con Evaluación 

Final por el Recorrido y un 

Trabajo extraclase. 

Asignaturas que se exige 

cursen al menos ocho semanas 

presenciales para concentrar 

los contenidos esenciales no 

impartidos y culminan con 

Evaluación por Examen Teórico 

escrito. 

Asignaturas que se exige 

cursen al menos ocho semanas 

presenciales para concentrar 

las habilidades prácticas y 

culminan con la Evaluación 

propuesta para las del grupo III 

(recorrido). 



 

1ro 1-Educación 

Física. 

 

1-Estudio de la ideología y 

la política. 

1-Elementos de Salud 

Pública. 

2-Generalidades de 

Anatomía. 

1-Asistencia al paciente. 1-Práctica en los servicios. 

 

 

MODALDIAD CURSO POR ENCUENTRO  (12mo grado) 

SERVICIOS FARMACEÚTICOS. 

 

Año Al reanudar las actividades docentes, 

concentrar el contenido en tres 

semanas, realizar una evaluación 

parcial y cerrar la asignatura por el 

recorrido. 

Asignaturas que se exige 

cursar al menos cuatro 

semanas presenciales para 

concentrar los contenidos 

esenciales no impartidos y 

culminar con un trabajo 

final de la asignatura. 

Asignaturas que se exige cursar al 

menos seis semanas presenciales y 

culminar con una Evaluación Final 

por un examen final práctico. 

 

1er 1-Estudios de la Ideología y la Política  

 2-Inglés 

3-Fundamento de la Salud Pública  y el 
Aprendizaje 

1-Farmacología  

2-Quimioterapia 

Antimicrobiana 

 

1-Tecnología Farmacéutica  

2-Servicios Farmacéuticos 

 



2do Los estudiantes se encuentran en la Practica Pre profesional, ya que el proceso docente educativo continuó. 

Se propone terminar las rotaciones y consolidar los objetivos del programa para su culminación. Cerrar la 

PPP y contemplar esta evaluación como la  evaluación final de la PPP 

  

SALVAMENTO ACUÁTICO  

Año Al reanudar las actividades docentes, concentrar el contenido en 

tres semanas, realizar una evaluación parcial y cerrar la 

asignatura por el recorrido. 

 

Asignaturas que se exige cursar al menos seis semanas 

presenciales y culminar con una Evaluación Final por un examen 

teórico oral. 

1er 1-Estudios de la Ideología y la Política (EIP) 

2-Inglés 

3-Fundamento de la Salud Pública  y el Aprendizaje 

4-Psicología 

1-Teoría del Salvamento Acuático  

2-Manejo de Emergencias Médicas y Apoyo Vital Básico 

 

OBRERO CALIFICADO 

VIGILANCIA Y LUCHA ANTIVECTORIAL. (9no grado) 

Año Asignaturas que culminará al 
reanudar las actividades 
docentes con la Evaluación 
Final por el Recorrido, antes de 

Asignaturas que se 
exige cursar al menos 
cuatro semanas 
presenciales para 

Asignaturas que se exige 
cursar al menos cuatro 
semanas presenciales para 
concentrar los contenidos 

Asignaturas que se exige 
cursar al menos seis 
semanas presenciales y 
culminar con una 

Asignaturas que se 
exige cursar al menos 
seis semanas 
presenciales para 



la interrupción del proceso 
docente. 

 

concentrar los 
contenidos esenciales 
no impartidos y 
culminar por Evaluación 
Final por el Recorrido. 

esenciales no impartidos y 
culminar con un trabajo 
final de la asignatura. 

Evaluación Final por un 
examen teórico escrito. 

 

concentrar las 
habilidades prácticas y 
culminar con la 
Evaluación propuesta 
para las del grupo III. 

1er Educación Física Historia 

Cultura Política 

Informática 

Instrucción Militar y 
elemental de PPD 

Inglés 

Fundamentos de 
seguridad e higiene del 
trabajo 

Promoción y Educación 
para la salud 

 

Vigilancia y Lucha 
Antivectorial 

 

Español – Literatura 

Matemática 

 

Práctica en los servicios. 

2do Los estudiantes se encuentran en la Práctica para la Obtención de la Calificación Obrera, ya que el proceso docente educativo continuó. Se 
propone terminar las rotaciones y consolidar los objetivos del programa para su culminación, cerrarla y contemplar esta evaluación como la  
evaluación final de la asignatura. 

 

 



 


