
UDH | Jr. Progreso N° 650-Huánuco 
 

 

RECTORADO 
 

RESOLUCIÓN N° 007-2022-R-UDH. 
 

Huánuco, 14 de enero de 2022 
 

 
Visto, el Oficio Nº 009-2022-VRAc/.UDH, de fecha 12 de enero de 2022, del Dr. Froilán 

Escobedo Rivera, Vicerrector Académico de la Universidad de Huánuco (UDH), elevando al Rectorado, 
con opinión favorable, el Oficio N° 002-2022-CF-FCS-UDH, de la Decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UDH; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con Oficio N° 002-2022-CF-FCS-UDH, de fecha 11 de enero de 2022, la  Dra. Julia 
Palacios Zevallos, Decana de la Facultad de Ciencias de  la Salud de la UDH; remite la Resolución Nº 
017-2022-CF-FCS-UDH, de fecha 11 de enero de 2022, que aprueba los MÓDULOS DE 
COMPETENCIA PROFESIONAL, del Programa Académico de Obstetricia de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, que se encuentran alineados al Currículo y Plan de Estudios 2021 (Reajustado) del 
respectivo programa académico; para su ratificación;  y 

 
Estando a las atribuciones inherentes al cargo de Rector y lo normado en el Estatuto de la 

Universidad de Huánuco, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo primero.- APROBAR  los  MÓDULOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL DEL 
PROGRAMA ACADEMICO DE OBSTETRICIA, nivel pregrado-modalidad presencial, que se 
encuentran alineados al Currículo y Plan de Estudios 2021 del respectivo Programa Académico adscrito 
a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Huánuco, el mismo que forma parte de esta 
resolución. 

 
Artículo segundo.- Quedando de esta manera ratificada la Resolución Nº 017-2022-CF-

FCS-UDH, de fecha 11 de enero de 2022, emitida por la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Huánuco. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
 

 
 
 
 

          José A. Beraún Barrantes 
                                        RECTOR 

 
                       Carlos O. Meléndez Martínez 

                  SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución: Rectorado/Vicerrectorados/DGAdm/Fac. Cs de la salud/PA. Obstetricia /Of. Matrícula/R. Informática/Archivo. 
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                                    UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  

 

                              FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

RESOLUCIÓN N° 017-2022-CF-FCS-UDH 

                                         Huánuco, 11 de enero del 2022 

                                            Visto, el oficio N° 246-B-2021-C-PAO-UDH, de fecha 24 de enero del 

año 2021, presentado por la Coordinadora del Programa Académico de Obstetricia Dra. 

Juana Irma Palacios Zevallos, donde presenta los Módulos de Competencias Profesional del 

Programa, para ser aprobado por Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud y ser elevado 

para su ratificación en Consejo Universitario; y,  

                                            CONSIDERANDO: 

    Que, la Comisión de Estudios realizó el análisis de los Módulos de 

Competencias Profesional, del Programa Académico de Obstetricia, llegando a determinar 

que dichos Módulos son aceptados, con la finalidad de mejorar la calidad y flexibilidad 

Académica 

                                            Que, es necesario atender lo peticionado, para lograr el 

cumplimiento, de los objetivos de los Módulos del Programa Académico de Obstetricia; y, 

 Estando a lo dispuesto y a lo acordado por el Consejo de Facultad en 

sesión llevada a cabo el día, 10 de enero de 2022; 

 SE RESUELVE: 

 Artículo Primero: Aprobar, los Módulos de Competencias 

Profesional, del Programa Académico de Obstetricia, de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

de la Universidad de Huánuco. 

 Artículo Segundo: Elevar, la presente Resolución al Señor Rector a 

fin de ser ratificado por el Consejo Universitario.  

                                                                      Regístrese, Comuníquese y Archívese  
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MÒDULOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

PRESENTACIÓN 

 

La globalización nos presenta un contexto especialmente estimulante 

para reexaminar el propósito educativo de la educación superior para 

el desarrollo humano, bajo este contexto el programa de obstetricia 

de la Universidad de Huánuco tiene como propósito formar 

profesionales con competencias en la atención de la salud integral y 

fundamentalmente en la atención de la Salud sexual y Reproductiva. 

   Conforme a lo establecido en el artículo 40 de la ley N° 30220 Ley 

Universitaria, está establecido que “Todas las carreras en la etapa de 

pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia 

profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos 

módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación 

al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el 

estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la 

competencia alcanzada” 

  La OIT / Organización Internacional del Trabajo (ILO) la define a 

"Competencia" como la capacidad de articular y movilizar condiciones 

intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, 

habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de 

una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y 

creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. 

La educación superior ofrece una gran cantidad de beneficios a las 

personas y a la sociedad. Los egresados de educación superior cuentan 

con mejores competencias y una mayor productividad, lo que significa 

que tienen más posibilidades de encontrar trabajo en la economía 

formal y de ganar salarios más altos 

 Bajo estos contextos el Programa Académico de Obstetricia, presenta 

dos Módulos de Competencia Profesional, que permitirán a nuestros 

estudiantes insertarse al mercado laboral. 

1. Asistente del Programa de Preparación Integral y Estimulación temprana  

2. Asistente en Consejería en el Programa de Planificación Familiar y ETS. 

 

 

 

 

 

COORDINADORA 
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MÓDULO I: “ASISTENTE DEL PROGRAMA DE PREPARACION 

INTEGRAL Y ESTIMULACION TEMPRANA” 

 
1.1. COMPETENCIA GENERAL 

Desarrolla habilidades para la aplicación eficaz y eficiente de la 

metodología de preparación psicoprofiláctica y de estimulación 

prenatal, durante el embarazo y el parto, adecuándola a las 

características de cada gestante. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Habilidades para brindar asistencia durante el desarrollo de 

actividades del programa de Psicoprofilaxis y estimulación pre 

natal. 

 Organizar y distribuir los materiales y equipos del programa de 

Psicoprofilaxis y estimulación pre natal. 

 Participar en la ambientación del programa de Psicoprofilaxis y 

estimulación pre natal. 

 Diseñar materiales para desarrollar actividades de Psicoprofilaxis y 

estimulación pre natal 
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1.2. ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
“ASISTENTE DEL PROGRAMA DE PREPARACION INTEGRAL Y 

ESTIMULACION TEMPRANA” 

PROGRAMA ACADÉMICO DE OBSTETRICIA MODALIDAD 

PRESENCIAL 

 

 
 

 

Código 

 

Ciclo 

 
Tipo de 
asignatura 

 

Asignaturas 

Horas 
Semanales 

Horas 
Semestrales 

 

Créd 

 
Pre- 

requisito 
HT HP TH HT HP TH 

022104013  
IV 

Especialidad Fisiología general y 
especializada 

- 4 4 - 64 64 5  

022103013    
IV 

Especialidad Principios Básicos de 
Enfermería 

- 4 4 - 64 64 5  

022105013 
V 

Especialidad Semiología general y 
obstétrica 

1 4 5 16 64 80 6  

022106013  VI Especialidad 
Obstetricia I - 4 4 - 64 64 6  

 
022107053  

 
VI 

 
Especialidad 

Preparación Integral y 
Estimulación Temprana 

- 4 4 - 64 64 4  

 

TOTAL, DE HORAS/CRÉDITOS 1 20 21 16 320 336 11  

 
 
 
 
 

1.3. MALLA CURRICULAR 
 
 

 

CICLO VII CICLO VII 
CICLO VII 

 
CICLO VII 

CICLO VII 

Fisiología 

General y 
especializada 

Principios 

Básicos de 
Enfermería 

Semiología 

general y 
obstétrica 

Obstetricia 

I 

Preparación 
Integral y 
Estimulación 
Temprana 

05 créditos 05 créditos 06 créditos 06 créditos 04 créditos 
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1.4. SUMILLAS: 

 

FISIOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA 

La asignatura pertenece al área de formación de especialidad, Naturaleza 

teórico y prácticos. Tiene como propósito conocer los fenómenos fisiológicos 

que ocurre en el ser humano despertando un razonamiento dinámico y actitud 

crítica que le permita una adecuada vinculación básico clínica partiendo del 

concepto estructural, función que le posibilite lograr competencias que le 

sirvan de base para sus estudios en el área clínica de la etapa reproductiva 

Contenido Temático: 

 UNIDAD I: Fisiología Cardiovascular, Gastrointestinal y Hematológica. 

 UNIDAD II: Fisiología Neuro endocrina respiratoria, renal y equilibrio del 

medio interno. 

 UNIDAD III: Fisiología del eje Hipotálamo Hipofiso ovárico. Fisiología de las 

Hormonas Sexuales y Femeninas. 

 UNIDAD IV: Fisiología del Trabajo de Parto, Alumbramiento y Puerperio 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA 

 Área: Formación Formativa  

 Naturaleza: Obligatoria-teórico/práctica.  

Propósito: Brinda conocimientos habilidades y destrezas para realizar 

procedimientos y técnicas de enfermería y obstetricia con conducta científica 

y tecnológica apropiada para el campo hospitalario, que permite satisfacer 

las necesidades básicas del ser humano.  

 Contenido 

 Unidad I: Atención a las necesidades derivadas del proceso Salud 

Enfermedad del paciente hospitalizado.  

Unidad II: Bioseguridad, valoración clínica de la persona. 
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 Unidad III: Administración de medicamentos y procedimientos de 

enfermería.  

Unidad IV: Cuidados especiales en la atención pre – post parto y 

quirúrgico de pacientes Gíneco- obstetras 

SEMIOLOGÍA GENERAL Y OBSTÉTRICA 

Área: Formación formativa especializada 

Naturaleza.: Obligatorio Teórico, Práctico  

Propósito del curso: Brindar al estudiante conocimientos de los métodos 

y procedimientos técnicos para reconocer las manifestaciones clínicas e 

interpretarlas, para que diferencia correctamente los signos y síntomas 

fisiológicos y patológicos durante la etapa prenatal, natal y pos natal 

como base para el diagnóstico y pronostico en la evolución  

Contenido Temático: UNIDAD I: Semiología conceptos y definiciones 

generales. Diagnóstico del embarazo y cambios fisiológicos durante la 

gestación  

UNIDAD II: Historia clínica. Teoría y técnicas de exploración clínica 

 UNIDAD III: Examen físico completo. Signos y síntomas frecuentes en 

algunas patologías del embarazo  

UNIDAD IV: Semiología ginecológica y examen ginecológico 

OBSTETRICIA I 

Obstetricia I es una asignatura correspondiente al área de formación 

profesional asistencial, de naturaleza teórico práctico; tiene como 

propósito, brindar conocimientos y destrezas de adquirir las habilidades 

técnicas en la atención prenatal reenfocada, diagnostico, conducción, 

evaluación y atención del parto normal, realizar la identificación del recién 

nacido y la madre, contribuyendo que el estudiante alcance el perfil 

profesional que nuestro país necesita, con énfasis en los diagnósticos de 

los principales problemas obstétricos de nuestro país. 1.- Área: Formación 

Especializada 2. La Naturaleza: Obligatorio - Teórico – Práctico 
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Propósito del Curso: Es brindar conocimientos, habilidades, destrezas y 

técnicas en la Atención Prenatal, Parto y Puerperio, así como también en 

la Atención inmediata del recién Nacido, inherentes al desarrollo de 

competencias para el análisis crítico y manejo de las pacientes obstétricas.  

Contenido Temático:  

UNIDAD I: Fisiología de la Reproducción Humana.  

UNIDAD II: Diagnostico del embarazo. Atención Prenatal Reenfocada  

UNIDAD III: Fisiología del Trabajo de parto Normal. Parto vertical  

UNIDAD IV: Puerperio y Recién Nacido. Lactancia Materna. 

 

PREPARACIÓN INTEGRAL Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Área: Formación de Especialidad Naturaleza: Obligatoria-teórico/práctica 

Propósito: Proporciona conocimiento, habilidades y estrategias 

metodológicas de la Psicoprofilaxis y sus nuevas tendencias, y la 

estimulación prenatal en gestantes con criterio científico y ético y potenciar 

las capacidades del niño por nacer.   

Unidad I: Bases conceptuales y científicas de la psicoprofilaxis Obstétrica 

y estimulación prenatal.  

Unidad II: Programa de psicoprofilaxis Obstétrica. 

Unidad III: Programa de Estimulación Prenatal.  

Unidad IV: Medicina Complementaria en Psicoprofilaxis Obstétrica y 

Estimulación Prenatal 
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MÓDULO II: ASISTENTE EN CONSEJERÍA EN EL PROGRAMA DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE OBSTETRICIA MODALIDAD   

PRESENCIAL 
 
 

 

2.1 COMPETENCIA GENERAL 

Analiza, investiga y difunde la importancia de la Planificación Familiar a través de 

las acciones preventivo- promocional, enfatizando en el manejo integral de la 

metodología anticonceptiva, para contribuir a disminuir las altas tasas de 

fecundidad, y lograr una mayor cobertura en beneficio de la población y su calidad 

de vida. 

 

2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. Establecer los criterios, comprender y aplicar los procedimientos para la 

orientación/consejería en Planificación Familiar, que asegure decisiones 

informadas, libres y voluntarias respetando las características culturales de los/ 

las usuarios/as.  

2. Establecer y analizar las características y funciones del/la asistente consejero/a 

en Planificación Familiar.   

3. Determinar el uso de materiales y recursos en las actividades del asistente en 

ceosejería en Planificación Familiar.  

4. Contribuir a la mejora de la prestación del servicio de salud en la Salud Sexual y 

Reproductiva 
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2.3 ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

“ASISTENTE EN CONSEJERÍA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR” 

PROGRAMA ACADÉMICO DE OBSTETRICIA 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

 

 

2.4  MALLA CURRICULAR 

 

 

CICLO III 
 

CICLO IV 
 

CICLO VIII 
 

CICLO IX 
 

CICLO X 
ANATOMÍA 

GENERAL Y 

ESPECIALIZADA 

FISIOLOGÍA 

GENERAL Y 

ESPECIALIZADA 

SEMIOLOGÍA 

GENERAL Y 

OBSTÉTRICA 

 

 

GINECOLOGÍA 

SALUD 

REPRODUCTIVA 

YPLANIFICACIÓN 

FAMILIAR  

(07 créditos) (04 créditos) (06 créditos) (04 créditos) (05 créditos) 

 
 
 
 
 

Código Ciclo  

 

Asignaturas 

Horas 
Semanales 

Horas 
Semestrales 

Créd Pre-requisito 
Tipo de 

asignatura  
HT HP TH HT HP TH 

 

 

021503011 

 

 

 

III 

 

 

ESPECIALIDAD 

ANATOMÍA GENERAL Y 

ESPECIALIZADA 
6 2 8 48 32 80 7 

BIOLOGÍA 

GENERAL 

021504011 IV ESPECIALIDAD 

FISIOLOGÍA GENERAL Y 

ESPECIALIZADA 

3 2 5 48 32 80 4 
 ANATOMÍA 
GENERAL Y 

ESPECIALIZADA 

021505011 V ESPECIALIDAD 

SEMIOLOGÍA GENERAL Y 

OBSTÉTRICA 
3 2 5 48 32 80 6 

FISIOLOGÍA 
GENERAL Y 
ESPECIALIZADA 

021508021 VIII ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA 3 2 5 48 32 80 4 
MEDICINA DE 

URGENCIAS 

021508031 VIII ESPECIALIDAD 
SALUD REPRODUCTIVA 
YPLANIFICACIÓN 
FAMILIAR  

3 2 5 48 32 80 5 OBSTETRICIA II 

TOTAL DE HORAS/CRÉDITOS 18 10 28 240 160 400 26  
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2.5 SUMILLAS: 

 

ANATOMÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA 

Área: Formación Especializada 

Naturaleza: obligatoria teórica-practica. 

Propósito: orientada al estudio de la estructura, la morfología, relaciones 

de los diferentes órganos que conforman el cuerpo humano, por aparatos 

y sistemas, que permitan el entendimiento de la estructura a la salud 

reproductiva. 

Contenidos: 

 Unidad I: Anatomía sistemática 

 Unidad II: Anatomía topográfica 

 Unidad III: Pelvis 

 

 

FISIOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZAD 

 Área: Formación Especialidad. 

 Naturaleza: Teórico y prácticos. 

Propósito:  Conocer los fenómenos fisiológicos que ocurre en el ser humano 

despertando un razonamiento dinámico y actitud crítica que le permita una 

adecuada vinculación básico clínica partiendo del concepto estructural, 

función que le posibilite lograr competencias que le sirvan de base para sus 

estudios en el área clínica de la etapa reproductiva   

Contenidos: 

 Unidad I: Fisiología Cardiovascular, Gastrointestinal y Hematológica. 

 Unidad II: Fisiología Neuro endocrina respiratoria, renal y equilibrio del 

medio interno. 

 Unidad III: Fisiología del eje Hipotálamo Hipofiso ovárico. Fisiología de 

las Hormonas Sexuales y Femeninas. 

 Unidad IV: Fisiología del Trabajo de Parto, Alumbramiento y Puerperio. 

 

 

SEMIOLOGIA GENERAL Y OBSTETRICA 

Área: Formación Formativa 
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Naturaleza: Obligatoria-teórico/práctica. 

Propósito: Brinda conocimientos de los métodos y procedimientos 

técnicos al estudiante con el fin de realizar el examen clínico general y 

especializado en salud sexual y reproductiva siendo capaz de diferenciar 

lo fisiológico de lo patológico para interpretarlas y determinar el 

diagnóstico. 

Contenidos:  

Unidad I: Síntomas frecuentes en la práctica hospitalaria 

Unidad II: teorías y técnicas de exploración clínicos por sistemas. 

Unidad III: examen físico completo desde el punto de vista didáctica y de 

registro escrito. 

Unidad IV : reproducción ginecológica. 

 

 

GINECOLOGIA 

Área: Formación Formativa 

Naturaleza: Obligatoria- teórico/práctico-clínico 

Propósito: De ser Capaz de prevenir, reconocer, y realizar un diagnóstico 

primario, manejando los problemas ginecológicos más frecuentes, que 

afectan la salud reproductiva de la mujer en nuestro país y de referir 

oportunamente a centros especializados las patologías de mayor 

complejidad, mejorando la calidad de vida, y disminuir los índices de 

morbimortalidad. 

Contenidos: 

 Unidad I: Fundamentación básica para la atención ginecológica, 

fisiológica, endocrinología e historia clínica 

 Unidad II:   Patologías Ginecológicas más frecuentes 

 Unidad III:   Oncología Ginecológica.  

 

SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Área: Formación De Especialidad 

Naturaleza Obligatoria-teórico/práctico clínico 

Propósito: Brinda conocimientos básicos de la salud reproductiva de la 

mujer y el varón, en el contexto socio cultural, político y económico en el 

que se encuentra, permitiéndole realizar acciones preventivo- 

promocional, enfatizando en el manejo integral de la metodología 
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anticonceptiva, para contribuir a disminuir las altas tasas de fecundidad, 

y lograr una mayor cobertura en beneficio de la población y su calidad de 

vida. 

Contenidos: 

Unidad I: Situación demográfica, salud reproductiva y riesgo reproductivo 

Unidad II: Consejería en la salud reproductiva y otros aspectos, 

Anticonceptivos Naturales 

Unidad III: Metodología anticonceptiva: Artificiales temporales: Diu, 

hormonales y de barrera. 

 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN  

 

Se otorgará la certificación a quienes cumplan con los siguientes requisitos:  

1. Haber obtenido un promedio ponderado no menor a 13 (trece) en el 

grupo de asignaturas comprendidas en cada módulo de competencia 

profesional. 

 2. Haber aprobado las asignaturas comprendidas en cada módulo de 

competencia profesional, máximo a la segunda vez de haberla cursada.  

3. Al aprobar la última asignatura del módulo de competencia profesional, 

el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto o informe que 

demuestre la competencia alcanzada. 
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