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Guantánamo, 19 de mayo del 2020. 
“Año 62 de la Revolución” 

 

A partir de las NUEVAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS QUE 
COMPLEMENTAN LAS INDICACIONES PARA REORGANIZAR Y 
CULMINAR EL CURSO ESCOLAR 2019 – 2020 EN LAS CARRERAS DE 
CIENCIAS MÉDICAS, emitidas por el MINSAP con fecha 15 de mayo del 2020, 
la Rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo INDICA: 

1. Mantener la Pesquisa Activa para los estudiantes de 1ro a 5to de 
Medicina y Estomatología, 1ro y 2do de Enfermería y Tecnologías de la 
Salud de Ciclo Corto (TSCC), así como 2do y 3ro de Tecnologías de la 
Salud. Todos los participantes deben registrarse como pesquisadores 
digitales utilizando la APK COVID-19.  

2. Utilizar el cumplimiento obligatorio del Trabajo Comunitario Integral 
(TCI) para evaluar asignaturas y cursos, de acuerdo a los planes de 
estudios y programas de carreras aprobados. Ver anexos. 

3. Mantener la formación en la modalidad de Enseñanza a Distancia (EaD) 
para todos los años de las carreras de Ciencias Médicas, los programas 
de TSCC y Técnico Medio, excepto los años terminales. 

4. Mantener la formación en la modalidad presencial en los años terminales 
de Medicina y Enfermería, lo cual incluye el cumplimiento de las 
actividades de educación en el trabajo, guardias médicas y otras 
actividades evaluativas. 

5. Evaluar con un trabajo extraclase (TEC), definido por cada colectivo de 
asignatura, los contenidos teóricos orientados durante la EaD, el cual 
debe ser colocado por el estudiante en la plataforma virtual, o entregado 
en formato digital o impreso, una vez que se retomen las actividades 
presenciales. Ver anexos. 

6. Mantener la revisión de las habilidades esenciales definidas por los 
colectivos de asignaturas durante la EaD, que serán evaluadas una vez 
reanudada la modalidad presencial concentrada. 

7. Mantener la formación de postgrado en la modalidad presencial en todas 
las Especialidades Médicas y Estomatológicas. 

CALENDARIO GENERAL Y ORIENTACIONES PARA EXÁMENES 

ESTATALES. 

 

 Del 8 al 13 de junio: Selección de escenarios y servicios para realizar 

examen estatal práctico – teórico – oral, preparación de la 

documentación y selección y aprobación de tribunales de examen. 

 Del 15 al 27 de junio: Preparación final del estudiante para su ejercicio 

de culminación de estudios. 

 Del 29 de junio al 11 de julio: Realización de exámenes estatales 

(Práctico-Teórico oral) para las carreras de medicina, enfermería y las 
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tecnologías de la salud.  

 10 de julio: Examen Estatal de Estomatología (Teórico escrito), 9 am 

en todo el país.  

 

CARRERA DE MEDICINA 

 INTERNADO ROTATORIO 

1. Los estudiantes de Medicina de año terminal que se encuentran en la 

práctica pre-profesional continuarán vinculados al proceso docente 

educativo hasta el día 13 de junio, ajustando la actividad práctica a las 

condiciones reales de los servicios, según la misión que le haya sido 

encomendada en el actual contexto. 

2. Se debe propiciar la adquisición de la mayor cantidad posible de las 

habilidades previstas en el programa, aun en las condiciones actuales, y 

adecuar la evaluación práctica a cada escenario, manteniendo su 

carácter individual, sin perder el rigor y la exigencia, pero con la 

flexibilidad necesaria.  

 

3. La evaluación propia de la última rotación se alcanza sobre la base de 

los resultados que recoge su recorrido en la misma y las habilidades 

vencidas que han sido reflejadas en su tarjeta 

4. Los internos se liberarán del servicio el día 13 de junio por 15 días, 

para que dispongan de un tiempo básico para su preparación final.  

5. La evaluación de la culminación de los estudios (Examen Estatal) se 

realizará en el periodo del 29 de junio al 11 de julio de 2020. De 

manera excepcional, será un ejercicio único práctico-teórico oral, 

relacionado con los modos de actuación de la profesión, utilizando la 

última rotación que haga el estudiante.  

6. Las habilidades a evaluar en el examen estatal estarán ajustadas a las 

características de la actividad asistencial de los escenarios donde le 

corresponda realizar su última rotación. 

 

 INTERNADO VERTICAL 

1. Se modifica el sistema de evaluación de la rotación que cursa el interno 

vertical. Se elimina el examen final de la misma y la evaluación final se 

alcanza sobre la base de los resultados que recoge su recorrido y las 

habilidades vencidas que han sido reflejadas en su tarjeta. 

2. Los internos se liberarán del servicio el día 13 de junio por 15 días, 

para que dispongan de un tiempo básico para su preparación final. 
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3. La evaluación de la culminación de los estudios (Examen Estatal) se 

realizará en el periodo del 29 de junio al 11 de julio de 2020. De 

manera excepcional, será un ejercicio único práctico-teórico oral.  

4. Se evaluará por su tutor de formación las posibles adecuaciones que 

sean necesarias proponer de manera individual para el cumplimiento de 

los objetivos, pero vistos de forma particular para cada estudiante.  

5. Esto puede implicar dejar pendientes el cumplimiento de un grupo de 

habilidades por causas ajenas al Interno, las que se incorporan en su 

siguiente período de estudios como Residente, lo que será aprobado por 

el Decano.  

  

CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA 

1. La evaluación de la culminación de los estudios (Examen Estatal) en la 

carrera de Estomatología se hará el día 10 de julio, por un ejercicio 

único teórico escrito, el que tendrá un carácter nacional.  

2. La Facultad Ciencias Médicas y la Filial de Ciencias Médicas de Baracoa 

garantizarán las condiciones en los locales destinados al ejercicio final 

que permitan el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.  

 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

a) La evaluación de la culminación de los estudios (Examen Estatal) para los 

estudiantes que se encuentran en la práctica preprofesional tradicional o 

rotatoria y verticalizados, de manera excepcional, será un ejercicio único 

práctico-teórico oral, relacionado con los modos de actuación de la 

profesión, utilizando la última rotación que haga el estudiante. 

b) Las habilidades a evaluar en el examen estatal, estarán ajustados a las 

características de la actividad asistencial de los escenarios donde le 

corresponda al estudiante su última rotación. 

c) En el caso de los Verticalizados, realizarán su examen estatal mediante 

ejercicio único práctico-teórico oral, de la verticalizacion que cursa. 

 

CARRERAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 

a) La evaluación de la culminación de los estudios (Examen Estatal) para los 

estudiantes que se encuentran en la práctica preprofesional, de manera 

excepcional, será un ejercicio único práctico-teórico oral, relacionado 

con los modos de actuación de la profesión, teniendo en cuenta la 

disponibilidad tecnológica de los servicios de salud que tributen a cada 

una de las carreras. 

b) Los estudiantes que desaprueben el examen estatal, tendrán derecho a 

examinar en las convocatorias planificadas por la Dirección de Docencia 
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Medica del MINSAP y de desaprobar esta se procederá a aplicar lo que 

establece el reglamento. 

c) Las habilidades a evaluar en el examen estatal, estarán ajustadas a las 

características de la actividad asistencial de los escenarios donde le 

corresponda al estudiante evaluarse. 

 

RESUMEN DE LA ADECUACIONES POR CARRERAS  

MEDICINA 

Año Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido y trabajo 
extraclase antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas, una 
vez reiniciado el 
proceso docente de 
forma presencial, para 
culminar 

1ro 1. Educación Física 
II 

2. Curso propio II 
3. Economía Política 

1. Metodología de 
Investigación   

2. Promoción de 
Salud.  

3. Ingles II 

1.Metabolismo y 
Nutrición (5 sem) 
2.Sistema Nervioso, 
Endocrino y Reproductor 
(5 sem) 

2do 1. Curso Propio de 
Determinantes 
Sociales  

2. Optativa II 
3. Educación Física 

IV 

1. Historia de Cuba  
2. Psicología de la 

Salud  
3. Ingles IV 

1.Anatomía Patológica (5 
sem) 
2.Microbiología y 
Parasitología (5 sem) 
3.Introducción a la 
Clínica (5 sem)  
4.Genética Médica (5 
sem) 

3ro 1. Tiempo Electivo.  
2. Curso Propio de 

Cáncer  
 

1. Preparación para 
la Defensa 

2. Medicina de 
Desastre 

3. Ingles VI 

1.Medicina Interna (5 
sem) 
2.Farmacología Clínica (5 
sem) 

4to 1. Tiempo Electivo 
2. Cursos propios: 

Adolescencia, 
procederes de 
MNT, Salud 
sexual y 
reproductiva, 
Terapéutica 
razonada 

3. Optativas III, IV y 
V 

1. Preparación para 
la Defensa  

2.Medicina de 
Desastre  
3. Ingles VIII 
 

1. Pediatría (5 sem) 
2.Ginecología y 
Obstetricia (4 sem) 
3.Cirugía (4 sem) 

5to 1. Tiempo Electivo  
 

1.Salud Pública  
2.Medicina General 
Integral 

1.ORL, Dermatología, 
Oftalmología y Urología 
(2 sem cada una)  
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3.Preparación 
Defensa IV (para los 
cubanos)  
4.Inglés X 

2.Ortopedia y 
Traumatología (4 sem) 
3.Psiquiatría (4 sem) 
4.Medicina Legal (3 sem)  

6to   Examinar rotaciones 
vencidas y continuar con 
la ultima rotación, hasta 
ocho semanas de 
duración, realizando el 
Examen Estatal en ésta.  

 

Carrera de Estomatología: 

Año Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes 
del 13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido y trabajo 
extraclase antes del 
13 de junio 

Asignaturas que requieren 
semanas, una vez reiniciado el 
proceso docente de forma 
presencial, para culminar 

1ro 1.Curso Electivo 

2.Prevención en 

Estomatología 

3.Educación 

Física II   

1.Historia de Cuba II  

2.Filosofía y 

Sociedad II 

3.Informática 

4.Inglés II 

1.Sistema Reguladores 

Generales   

(5 manas) 

2.Regulación Hormonal del 

Metabolismo y la Reproducción (5 

semanas)   

2do 1. Curso 

Optativo 

2. Educación 

Física IV  

 

1.Imagenología 

Estomatológica 

2.Anatomía Patológica  

3.Farmacología 

4.Inglés IV 

1.Operatoria Técnica (5 

semanas)   

2.Propedéutica Clínica y 

Semiología Estomatológica (5 

semanas)  

 

3ro 1.Curso Optativo. 

2.Curso Propio: 

Oclusión 

1.Epidemiología en 

Estomatología 

2.Rehabilitación 

Protésica II 

3.Inglés VI 

1.Atención Integral a la Familia I  

(5 semanas)  

2.Periodoncia (5 semanas) 

 

4to 1. Curso 

Optativo 

 

1.Preparación para la 

Defensa II  

2.Preparación para la 

Defensa III 

3.Inglés VIII 

1.Atención Integral a la Familia III 

(5 semanas) 

2.Medicina Bucal II (5 semanas) 

5to 1. Curso propio  

2. Curso 

optativo 

3. Atención 

Integral a la 

comunidad  
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Resumen de la adecuación de la continuidad de estudios. CRD Lic. en 

Enfermería: 

Año Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes del 
20 de junio 

Asignaturas que 
culminan por recorrido y 
trabajo extraclase antes 
del 20 de junio 
 

Asignaturas que 
requieren semanas una 
vez reiniciado el 
proceso docente de 
forma presencial 

1ro 

1. Historia de la 

Enfermería  

2. Filosofía y 

Sociedad I 

3. Historia de Cuba II 

4. Educación Física 

II 

1. Salud Pública  

2. Estadística Sanitaria 

 

1. Fundamentos de 

Enfermería II 

(5 semanas) 

 

2do 

1. Educación Física 

IV  

2. Historia de Cuba 

III 

3. Curso Propio de 

Enfermería III  

1. Farmacología II 

2. Psicología I 

 

2. Enfermería Clínico 

Quirúrgica II.  

(4 semanas) 

3. Morfofisiología II (5 

semanas) 

 

5to 

 
- 

 
- 

Para el Rotatorio y el 
Vertical, culminar la 
Práctica Preprofesional 
en desarrollo, realizando 
el examen Estatal como 
se ha indicado 

 
 
CARRERAS DE TECNOLOGIAS DE LA SALUD 
 
BIOANÁLISIS CLÍNICO  
 
 
Año 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes del 13 
de junio 

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase 
antes del 13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas 
presencial, una vez sea 
posible 

1ro 

 Informática 

 Educación Física II 

 Física 

 Química Analítica 

 Inglés II 

 Generalidades de 
Laboratorio (5 
semanas) 

 Biología Celular y 
Molecular (5 
semanas) 

2do 

 Filosofía y Sociedad 
II 

 Historia de Cuba II 

 Educación Física IV 

 Normalización y 
Metrología 

 Epidemiología  

 Análisis de Datos 

 Inglés IV 

 Procedimientos 
Técnicos de 
Avanzada (3 
semanas) 
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3ro 

-  Gestión de la Calidad 

 Inglés VI 

 Diagnóstico de 
laboratorio II (3 
semanas) 

4to 

 Salud Pública 
 

 Preparación para la 
Defensa II 

 Talleres de Proyecto 

 Diagnóstico de 
Laboratorio IV (3 
semanas) 

5to 

Realizar la última rotación correspondiente a la asignatura de Práctica 
Preprofesional (PPP), la que será evaluada sobre la base de los resultados del 
recorrido en la misma y posteriormente se emitirá la nota final de dicha 
asignatura, según la calificación reflejada en la tarjeta de control de habilidades. 

 
 
BIOANÁLISIS CLÍNICO (CURSO POR ENCUENTRO) 

Resumen de la continuidad de estudios  
 

Todas las asignaturas requieren de cinco semanas presenciales luego de reanudado 
el proceso docente educativo, excepto Preparación para la Defensa que cierra por 
recorrido una vez que se termine la contingencia epidemiológica. 

 
Año 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido  

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido y trabajo 
extraclase  

Asignaturas que culminan 
por examen práctico- 
teórico oral o escrito 

1ro 

- 1. Procederes de 
Enfermería 

1. Español Básico (examen 
teórico oral) 

2. Matemática Básica 
(examen teórico escrito) 

2do 

- 1. Inglés I 

2. Metodología de la 
Investigación 

1. Procederes Técnicos de 
Laboratorio (examen 
teórico oral) 

3ro 

1.Filosofía y Sociedad 
II 

2. Epidemiología 
Básica 

1.Histología  
2.Diagnóstico de 

Laboratório I 

- 

4to 

1.Talleres de Historia 
de Cuba II 
2.Normalización y 
Metrología 

1.Citodiagnóstico 
2. Diagnóstico de 
Laboratório I 

- 

 
Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE de la carrera de 
Bioanálisis Clínico (CPE), con la decisión de utilizar 8 horas semanales. 
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CARRERA DE IMAGENOLOGÍA Y RADIOFÍSICA MÉDICA 
 
 
Año 

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
antes del 13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase 
antes del 13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas 
presencial, una vez sea 
posible 

1ro 

 Informática  Seguridad y Protección 
Radiológica 

 Inglés II  
 

 Física de las 
Radiaciones (4 
semanas) 

 Matemática Aplicada  
(4 semanas) 

2do 

 Psicología  

 Educación Física IV 

 Filosofía y Sociedad II 

 Historia de Cuba II 

 Normalización y 
Metrología 

 Preparación para la 
Defensa I 

 Inglés IV 

 Técnica Radiográfica 
Integrada II  
 (4 semanas)               

 

3ro 
-  Inglés VI  

 Gestión de la Calidad 

 Radioterapia  
(4 semanas)                             

4to 

-  Preparación para la 
Defensa II 

 Talleres de Proyecto 

 Medicina Nuclear  
(3 semanas)  

5to 

Realizar la última rotación correspondiente a la asignatura de Práctica 
Preprofesional (PPP), la que será evaluada sobre la base de los resultados del 
recorrido en la misma y posteriormente se emitirá la nota final de dicha 
asignatura, según la calificación reflejada en la tarjeta de control de habilidades. 

 

IMAGENOLOGÍA Y RADIOFÍSICA MÉDICA (CURSO POR ENCUENTRO) 

Todas las asignaturas requieren de cinco semanas presenciales luego de reanudado 
el proceso docente educativo, excepto Preparación para la Defensa que cierra por 
recorrido una vez que se termine la contingencia epidemiológica. 

 
Año 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido  

Asignaturas que 
culminan por recorrido y 
trabajo extraclase  

Asignaturas que culminan 
por examen práctico- 
teórico oral o escrito 

1ro 

- - 

 

1. Historia de Cuba Básico 

(examen teórico oral) 

2. Matemática Básica 

(examen teórico escrito) 

3.  Física Básica (examen 

teórico 

escrito) 

2do 

1. Filosofía y 

Sociedad I  

1. Metodología de la 

Investigación 

2. Seguridad y Protección 

Radiológica 

1. Bioquímica Aplicada 

(examen teórico escrito) 
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3ro 

1.Talleres de 

Historia de Cuba 

2. Optativa 

1. Inglés I 

 

1.Técnica Radiográfica II 

(examen práctico – teórico 

oral) 

4to 
1. Psicología 

2. Propia I 

1. Clínica Radiológica II 1.Radioterapia (examen 

teórico escrita) 

 
Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE de la carrera de 
Imagenología y Radiofísica Médica (CPE), con la decisión de utilizar 8 horas 
semanales según planifique cada CEMS al reanudarse la presencialidad, de 
acuerdo a las asignaturas por años.   
 
CARRERA DE REHABILITACIÓN EN SALUD 
 
 
Año 

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
antes del 13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase 
antes del 13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas 
presencial, una vez 
sea posible 

1ro 

 Semiología de 
Afecciones del SOMA 

 Historia de Cuba II 

 Semiología Psiquiátrica 

 Física 

 Psicología del 
desarrollo 

 Inglés II 
 

 Biomecánica (3 
semanas) 

 Morfofisiología del 
SOMA (3 semanas) 

 Introducción a la 
Rehabilitación (3 
semanas) 

2do 

 Educación Física IV 

 Técnicas Kinésicas 

 Historia de Cuba II 

 Filosofía y Sociedad II 

 Preparación para la 
Defensa I 

 Rehabilitación II 

 Análisis de Datos 

 Inglés VI 

 Evaluación Funcional 
(3 semanas) 
 

3ro 
 Técnicas Podológicas 

 Psicología de la 
Rehabilitación 

 Gestión de la Calidad 

 Inglés VI 

 Rehabilitación IV (3 
semanas) 

4to 
 Salud Pública  Rehabilitación IV 

 Talleres de Proyecto 

- 

5to 

Realizar la última rotación correspondiente a la asignatura de Práctica 
Preprofesional (PPP), la que será evaluada sobre la base de los resultados del 
recorrido en la misma y posteriormente se emitirá la nota final de dicha 
asignatura, según la calificación reflejada en la tarjeta de control de habilidades. 

 



10 

 

REHABILITACIÓN EN SALUD (CURSO POR ENCUENTRO) 

Resumen de la continuidad de estudios  
 
Todas las asignaturas requieren de cinco semanas presenciales luego de reanudado 
el proceso docente educativo, excepto Preparación para la Defensa que cierra por 
recorrido una vez que se termine la contingencia epidemiológica. 

 
Año 

Asignaturas que 
culminan por recorrido  

Asignaturas que culminan 
por recorrido y trabajo 
extraclase  

Asignaturas que culminan 
por examen práctico- 
teórico oral o escrito 

1ro 

- 1.Morfofisiología II 

 

1.Español Básico 

(examen teórico oral) 

2.Matemática Básica 
(examen teórico escrito) 

2do 

1.Preparación para la 

defensa I  

2.Técnicas Kinesicas 

1.Metodología de la 

investigación 

2.Semiología 

- 

3ro 
1.Filosofía y Sociedad 

II 

2. Inglés II 1.Rehabilitación II 

 (examen teórico escrito) 

4to 

1.Talleres de Historia 

de Cuba I 

2.Optativa I 

1.Normalización, 

Metrología y Control de la 

Calidad 

1.Rehabilitación IV 

 (examen teórico escrito) 

 
Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE de la carrera de 
Rehabilitación en Salud (CPE), con la decisión de utilizar 8 horas semanales 
según planifique cada CEMS al reanudarse la presencialidad, de acuerdo a las 
asignaturas por años.   
 

HIGIENE Y EPIDEMIOLOGÍA (CURSO POR ENCUENTRO) 

Todas las asignaturas requieren de cinco semanas presenciales luego de reanudado 
el proceso docente educativo, excepto Preparación para la Defensa que cierra por 
recorrido una vez que se termine la contingencia epidemiológica. 

 
Año 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido  

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase  

Asignaturas que 
culminan por examen 
práctico- teórico oral o 
escrito 

1ro 

- 1. Agentes Biológicos 

 

1.Historia de Cuba 

Básico (examen 

teórico oral) 

2.Matemática Básica 
(examen teórico 
escrito) 

2do 

1.Preparación para la 

defensa I  

 

1. Metodología de la 

Investigación 

2. Medio Ambiente y 

Sociedad 

- 
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3ro 

1.Filosofía y Sociedad II 

2.Optativa I 

1. Inglés II 

2.Estado de Salud de la 

Población 

- 

4to 

1.Psicología 

2.Talleres de Historia 

de Cuba 

1.Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje 

 

1.Estudios 

Epidemiológicos(exam

en práctico - teórico 

oral) 

 
Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE de la carrera de Higiene y 
Epidemiología (CPE), con la decisión de utilizar 8 horas semanales según 
planifique cada CEMS al reanudarse la presencialidad, de acuerdo a las 
asignaturas por años.   
 

NUTRICIÓN (CURSO POR ENCUENTRO) 

Todas las asignaturas requieren de cinco semanas presenciales luego de reanudado 
el proceso docente educativo, excepto Preparación para la Defensa que cierra por 
recorrido una vez que se termine la contingencia epidemiológica. 

 
Año 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido  

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase  

Asignaturas que 
culminan por examen 
práctico- teórico oral o 
escrito 

1ro 

- - 

 

1.Historia de Cuba Básico 

(examen teórico oral) 

1. Matemática Básica 
(examen teórico escrito) 

2.  Química (examen 

teórico escrito) 

2do 

1.Preparación para la 

defensa I 

1.Metabolismo y su 

Regulación 

1.Introducción a la 

Nutrición (examen 

teórico escrito) 

3ro 

1.Filosofía y Sociedad 

I 

1.Inglés II 

2.Técnicas de 

Elaboración de Alimentos 

1.Higiene de los Alimentos 

(examen práctico – 

teórico oral) 

 

4to 

1.Talleres de Historia 

de Cuba I 

2.Propia I 

1.Administración de 

Servicios de Nutrición y 

Alimentación 

1.Farmacología (examen 

teórico escrito) 

 
Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE de la carrera de Nutrición 
(CPE), con la decisión de utilizar 8 horas semanales según planifique cada 
CEMS al reanudarse la presencialidad, de acuerdo a las asignaturas por años.   
 



12 

 

OPTOMETRÍA Y ÓPTICA (CURSO POR ENCUENTRO) 

Todas las asignaturas requieren de cinco semanas presenciales luego de reanudado 
el proceso docente educativo, excepto Preparación para la Defensa que cierra por 
recorrido una vez que se termine la contingencia epidemiológica. 

 
Año 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido  

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase  

Asignaturas que 
culminan por examen 
práctico- teórico oral o 
escrito 

1ro 

1.Procederes de 

Enfermería 

 

- 

 

1.Español Básico 

(examen teórico oral) 

2.Matemática Básica 
(examen teórico escrito) 

2do 

1.Preparación para la 

defensa I 

1.Metodología de la 

investigación 

1.Instrumentos Ópticos 

(examen teórico 

escrito) 

3ro 
1.Filosofía y Sociedad II 1.Inglés II 

2.Procederes Ópticos 

1.Baja Visión 

(examen teórico escrito) 

4to 

1.Talleres de Historia 

de Cuba I 

2.Propia I 

1.Enfermería en 

Oftalmología 

1.Visión Binocular 

 (examen teórico escrito) 

 
Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE de la carrera de 
Optometría y Óptica (CPE), con la decisión de utilizar 8 horas semanales 
según planifique cada CEMS al reanudarse la presencialidad, de acuerdo a las 
asignaturas por años.   
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (CURSO POR ENCUENTRO) 

Todas las asignaturas requieren de cinco semanas presenciales luego de 
reanudado el proceso docente educativo, excepto Preparación para la Defensa 
que cierra por recorrido una vez que se termine la contingencia epidemiológica. 

 
Año 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido  

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido y trabajo 
extraclase  

Asignaturas que 
culminan por examen 
práctico- teórico oral o 
escrito 

1ro 

- 1.Registros Médicos y 

Fuentes de 

Información 

1.Español Básico 

(examen teórico oral) 

2.Matemática Básica 
(examen teórico escrito) 

2do 

1.Preparación para 

la defensa I  

1.Investigación 

Científica 

2.Servicio de 

Información 

1.Sistemas de 

Información Estadística 

en Salud (examen 

teórico oral) 

3ro 

1.Filosofía y 

Sociedad II 

2.Bibliografía 

1.Inglés II 

2.Ingeniería y Gestión 

de Software 

- 
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Biomédica y su 

Clasificación 

4to 

1.Talleres de 

Historia de Cuba I 

2.Optativa II 

1.Indización 

Biomédica 

2.Estadística 

Inferencial 

1.Dirección de Salud 

 (examen teórico escrito) 

 
Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE de la carrera de Sistema 
de Información en Salud (CPE), con la decisión de utilizar 8 horas semanales 
según planifique cada CEMS al reanudarse la presencialidad, de acuerdo a las 
asignaturas por años.   
 
Tabla Resumen continuidad de estudios TSCC 
 
 ENFERMERÍA: 
 
Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE del TSCC en 
ENFERMERÍA, con la decisión de transferir alguna asignatura que no pudiera 
ser vencida.  
 
Año Asignaturas que 

culminan por 
recorrido antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase 
antes del 13 de junio 

Asignaturas que requieren 
semanas en forma 
presencial, una vez sea 
posible 

1ro 1. Historia de la 
Enfermería  

2. Educación Física 
II 

3. Fundamentos de 
la construcción 
del Socialismo 

 

1. Inglés 

 

1. Enfermería salubrista II 
(Por recorrido y Trabajo 
extraclase) 

2. Farmacología (Por 
recorrido y Trabajo 
extraclase) 

3.  I Enfermería Clínico 
Quirúrgica I (Examen 
práctico-teórico oral) 

4. Morfología II (Examen 
Teórico escrito) 

2do 1. Propio de 
Enfermería II 

2. Optativo II 

 

1. Introducción a la 
metodología de la 
investigación 

 

1. Psicología (Por 
recorrido y Trabajo 
extraclase) 

2. Gestión de los 
servicios de salud (Por 
recorrido y Trabajo 
extraclase) 

3. Enfermería Pediátrica 
(Examen práctico-teórico 
oral) 
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HIGIENE Y EPIDEMIOLOGÍA, 

 

Año Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase 
antes del 13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas 
en forma 
presencial, una vez 
sea posible 

1ro 1. Fundamentos 
de la 
construcción del 
Socialismo 

2. Educación 
Física II  

3. Propio I 
4. Optativo I  

1. Estadística de 

Salud 

1. Legislación 
Sanitaria 
(examen 
práctico-
teórico oral) 

2. Higiene de los 
alimentos 
Higiene de los 
alimentos 
(examen 
teórico 
escrito) 

2do 1. Riesgo 
ambiental 

2. Propio III 
3. Optativo II 
4. Optativo III 

1. Administración de 
salud 

2. Inglés 

1. Vigilancia y 

Lucha 

Antivectorial 

(examen 

teórico oral) 

 

Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE del TSCC en HIGIENE Y 

EPIDEMIOLOGÍA, con la decisión de transferir alguna asignatura que no 

pudiera ser vencida.  

 
TSCC PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA: 

Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE del TSCC en PRÓTESIS 

ESTOMATOLÓGICA, con la decisión de transferir alguna asignatura que no 

pudiera ser vencida.  

Año Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes 
del 13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido y trabajo 
extraclase antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas en 
forma presencial, una vez 
sea posible 

1ro 1. Fundamentos de 

la construcción 

del Socialismo 

2. Educación Física 

II  

1. Introducción a la 
Metodología de la 
Investigación 
científica 

2. Inglés 

1. Prótesis Total II 
(examen Práctico-
Teórico Oral) 
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3. Propio II 

4. Optativo I 

2do 1. Optativo II 

2. Optativo III 

-  1. Prótesis Bucomaxilo 
Facial (Recorrido y un 
Trabajo extraclase) 

2. Implantología 
(Recorrido y un Trabajo 
extraclase) 

3. Prótesis Parcial Fija 
(examen Práctico-
Teórico Oral) 

 
 
TSCC REHABILITACIÓN OCUPACIONAL: 

Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE del TSCC en  

REHABILITACIÓN OCUPACIONAL, con la decisión de transferir alguna 

asignatura que no pudiera ser vencida.  

Año Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por recorrido 
y trabajo extraclase 
antes del 13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas 
en forma presencial, 
una vez sea posible 

1ro 1. Fundamentos de 

la construcción 

del Socialismo 

2. Educación Física 

II  

3. Kinesiología     

4. Propio I  

1. Psicología General     

2. Fundamentos básicos 

de la preparación 

para la defensa 

3. Anatomofisiología 

Sistema Nervioso, 

Endocrino y Cardio-

respiratorio 

1. Terapia 

Ocupacional en 

afecciones del 

Sistema Nervioso 

y Cardio-

respiratorio 

(examen Teórico 

Escrito) 

2do 1. Propio III 

2. Optativo II 

1. Legislación Laboral    

  

1. Terapia 
Ocupacional en 
pérdida sensorial, 
estimulación 
cognitiva e 
intervención 
domiciliaria 
(examen Teórico 
Escrito) 
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TSCC SERVICIOS FARMACÉUTICOS: 

Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE del TSCC en  SERVICIOS 

FARMACÉUTICOS, con la decisión de transferir alguna asignatura que no 

pudiera ser vencida.  

Año Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido y trabajo 
extraclase antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas en 
forma presencial, una 
vez sea posible 

1ro 1. Fundamentos de la 
construcción del 
Socialismo 

2. Educación Física II  
3. Tecnología 

Farmacéutica I 
4. Servicios 

Farmacéuticos II  

1. Psicología  
2. Fundamentos 

básicos de la 
preparación para 
la defensa 

3. Inglés 

1. Introducción a la 
Farmacología  
(examen Teórico 
Escrito) 

2do 1. Tecnología 

Farmacéutica III 

2. Farmacia Clínica 

3. Propio III 

4. Optativo III 

1. Fundamentos de 
la Farmacología II 

 

- 

 
 
TSCC VIGILANCIA Y LUCHA ANTIVECTORIAL (SOLO PRIMER AÑO): 
 

Nota: Con cinco semanas se puede culminar el PDE del TSCC en  

VIGILANCIA Y LUCHA ANTIVECTORIAL, con la decisión de transferir alguna 

asignatura que no pudiera ser vencida.  

Año Asignaturas que 
culminan por 
recorrido antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
culminan por 
recorrido y trabajo 
extraclase antes del 
13 de junio 

Asignaturas que 
requieren semanas en 
forma presencial, una 
vez sea posible 

1ro 1. Fundamentos de 

la construcción 

del Socialismo 

2. Educación Física 

II  

3. Propio II 

4. Propio III  

1. Legislación 
Sanitaria y 
Administración de 
salud  

2. Introducción a la 
metodología de la 
investigación 
científica 

1. Vigilancia y Lucha 
Antivectorial II 
(examen Teórico 
Escrito) 

 
 
 


