
 

ENFERMERÍA 

 

(MODALIDAD ALTERNATIVA) 

 

PRUEBAS PARA GRADOS 

 

BACHILLERATO B.Sc. (Enf.) 

 

En caso de que los estudiantes deseen acceder al grado y obtener el título de Bachillerato en 

Enfermería, deberán aprobar las siguientes 3 pruebas: 

 

PRIMERA PRUEBA 

 

Prueba de Idioma en lengua inglesa conforme la Ordenanza sobre Pruebas de Grado y 

Grados Académicos.  

 

SEGUNDA PRUEBA 

 

Examen comprensivo único, con un componente escrito y otro oral: 

 

Componente escrito: Constará de 50 preguntas de selección múltiple, validadas, 

elaboradas por el Jurado, tomadas de un banco de preguntas que estará en custodia del 

Oidor General o 10 preguntas de desarrollo. Versará sobre el tema de “Administración de la 

atención de Enfermería al usuario, a la familia y a la comunidad”.  El estudiante contará 

hasta 90 minutos. El Jurado seleccionará las preguntas del examen 5 días hábiles antes de la 

prueba. Para abastecimiento del banco de preguntas el Oidor podrá recurrir a miembros del 

Jurado o a profesores ajenos a la Universidad. En este último caso, los profesores deberán 

reunir los mismos requisitos que se piden para ser miembro del Jurado de la carrera. Por 

pregunta elaborada y entregada se cancelará el arancel vigente que fije la Rectoría. Las 

correcciones y apelaciones serán administradas por el Jurado de la carrera. 

 

Guía de estudio:  

 

• Proceso administrativo: generalidades. 

• Análisis situacional. 

• Dirección, principios, tipos, delegaciones. 

• Organización, tipo, principios. 

• Niveles de atención y niveles de prevención. 

El estudiante podrá elegir la Modalidad Tradicional o 

Modalidad Alternativa en el momento de la matrícula 

de Pruebas de Grado. Para consultas: pg@esuaca.ac.cr  

mailto:pg@esuaca.ac.cr


 

• Planeación y sus pasos. 

• Control. 

• Sistemas: supervisión. 

• Evaluación. Instrumentos técnicos administrativos. 

• Comunicación: principios, tipos, barreras, objetivos. 

• Educación: educación al individuo, a la familia y a la comunidad. 

• Educación continúa para la salud y formación de recursos. 

• Departamento de enfermería, características, objetivos, organización 

funcionamiento. 

• Aspectos legales de la atención de enfermería. 

• Técnicas de integración: reclutamiento-selección: prueba de admisión, entrevistas, 

período de prueba. 

• Introducción y desarrollo: orientación, adiestramiento, desarrollo de liderazgo, 

educación continua. 

 

Componente oral: Versará sobre el tema del “proceso de enfermería”. Tendrá una 

duración máxima de 1 hora. Se le entregará al candidato al grado, el planeamiento de un 

caso clínico, contará con 30 minutos para organizar sus ideas y preparar su exposición, sin 

derecho a consultar ningún material de apoyo. Posteriormente entrará al recinto de la 

prueba y presentará, en un tiempo máximo de 30 minutos, la discusión del caso que le ha 

correspondido. Contestará luego las preguntas que le formule el Jurado en relación con el 

tema y con la materia en general. 

 

Guía de estudio: 

 

• Proceso de enfermería aplicado al individuo. 

• Proceso de enfermería aplicado a la familia. 

• Proceso de enfermería aplicado a la comunidad. 

• Funciones educativas de la enfermera dirigidas al: usuario, familia, comunidad. 

• Niveles de prevención. 

• Educación para la salud. 

• Procesos administrativos dirigidos al paciente. 

• Planeación a la atención. 

• Implementación ejecutiva a la atención directa. 

• Control y evaluación de la atención basada en planes de atención y objetivos 

 

NOTA: La nota final de la prueba de grado será el promedio simple de las notas 

obtenidas en sus exámenes escrito y oral. 



 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA 

 

Balderas, María de la Luz. (2009) Administración de los servicios de enfermería. México 

D. F.: Mc Graw Hill, 5 edición. Colegio Profesional de Enfermeras de Costa Rica. (2010) 

Políticas Nacionales de Salud en Costa Rica.  Ministerio de Salud. Costa Rica (2010) 

Política Nacional de Salud 2011-2012. San José, C.R.: El Ministerio. Recuperado de 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-

superiores-sobre-ministerio-politicas-planes-salud-ms/cat_view/151-direccion-de-

planificacion-estrategica/153-politicas. Cirugía de Michans, Editorial El Ateneo, (2001 

www.cendeisss.5a.cr/cursos/sistemanacsaludgeneral.pdf. www.ministeriodesalud.go.cr/ 

www.cajacostarricensedelsegurosocial.go.cr 

 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-superiores-sobre-ministerio-politicas-planes-salud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-estrategica/153-politicas
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-superiores-sobre-ministerio-politicas-planes-salud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-estrategica/153-politicas
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-superiores-sobre-ministerio-politicas-planes-salud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-estrategica/153-politicas
http://www.cendeisss.5a.cr/cursos/sistemanacsaludgeneral.pdf
http://www.ministeriodesalud.go.cr/
http://www.cajacostarricensedelsegurosocial.go.cr/


 

 

ENFERMERÍA 

 

(MODALIDAD ALTERNATIVA) 

 

PRUEBAS PARA GRADOS 

 

LICENCIATURA Lic. (Enf.) 

 

En caso de que los estudiantes deseen acceder al grado y obtener el título de Bachillerato en 

Enfermería, deberán aprobar las siguientes 3 pruebas: 

 

Requisito de ingreso: Bachillerato en Enfermería o título equivalente  
 

PRIMERA PRUEBA 

 

Examen de idioma en una de las lenguas autorizadas, conforme a las reglas establecidas en 

la ORDENANZA R-91-75. 

 

 

SEGUNDA PRUEBA 

 

Prueba Escrita: Esta prueba tendrá una duración de hasta 90 minutos. El candidato desarrollará o 

analizará un tema que el Jurado le presentará al inicio de la Prueba sobre “Enfermería ante las 

Diferentes Conductas del Paciente y los Recursos de la Salud Mental para la atención primaria”. Se 

escribirá en una memoria de aproximadamente 1000 palabras. Podrá haber confrontación oral si así 

lo decide el Jurado en caso de duda sobre la aprobación del examen. 

 

Guía de estudio: 

 

• Comunicación y realización humana. 

• Establecimiento de la relación de ayuda. 

• Intervención en crisis. 

• El proceso de atención de la enfermera al paciente con problemas de salud mental: 

reacciones emocionales por la enfermedad u hospitalización conducta agresiva, conducta 

hostil, conducta pasiva-agresiva o manipuladora, conducta psicótica: esquizofrenia, 

síndrome cerebral orgánico, ideas delirantes, conductas suicidas, reacciones de duelo, 

conductas relacionada con síntomas físicos, conducta relacionada con abuso de sustancias, 

conductas de la familia relacionadas con la salud mental: valoración de la familia, 

promoción de la salud mental. 

El estudiante podrá elegir la Modalidad Tradicional o 

Modalidad Alternativa en el momento de la matrícula 

de Pruebas de Grado. Para consultas: pg@esuaca.ac.cr  

mailto:pg@esuaca.ac.cr


 

• Intervención de la enfermera en el campo de la salud mental y los tres niveles de 

intervención. 

• Recursos de atención en el campo de la salud mental: el Plan Nacional de salud mental; 

políticas y estrategias en el campo de la salud mental. 

• Funciones de la enfermera en la salud mental 

 

 

TERCERA PRUEBA 

 

Prueba Oral sobre “Teorías de la enfermería que fundamentan la práctica profesional”. El 

candidato contestará las preguntas que el Jurado le formule en el momento mismo del examen sobre 

teorizantes, el tema le será asignado en el momento mismo de la prueba. El examen tendrá una 

duración máxima de 60 minutos. El examen debe hacerse sin ayuda de material didáctico o de 

consulta. 

 

Guía de estudio  

 

• Teoría de Hildegarde Peplan y su aplicación en la práctica de enfermería. 

• Teoría de Martha Rogers y su aplicación en la práctica de enfermería. 

• Teoría de Dorothy Johnson y su aplicación en la práctica de enfermería. 

• Teoría de Imogene King y su aplicación en la práctica de enfermería. 

• Teoría de Calixta Roy y su aplicación en la práctica de enfermería. 

• Teoría de Dorotea Oren sobre el auto cuidado 

 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA 
 

Administración de los servicios de enfermería, María de la Luz Balderas, México D F, Mc Graw 

Hill, 5 edición 2009. Eby Linda-Brown Nancy, Cuidados de Enfermería en Salud Mental. Prentice 

Hall, 2 edición 2010. Caja Costarricense del Seguro Social, Gerencia de Modernización y 

Desarrollo (2001) Hacia un Nuevo Modelo de Atención Integral. Jaramillo Antillón, Juan, Miranda 

Gutiérrez Guido, (1985) Integración de Servicios de Salud en Costa Rica. --San José, C.R.: 

Ministerio de Salud. Jaramillo Antillón Juan, (1998), Principios de Gerencia y Administración de 

Servicios Médicos y Hospitales. San José, Costa Rica. Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

(2010), Políticas Nacionales de Salud en Costa Rica. Ministerio de Salud. Costa Rica (2010) 

Política Nacional de Salud 2011-2012.-- San José, C.R.: El Ministerio. Disponible en: 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-

superiores-sobre-ministerio-politicas-planes-salud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-

estrategica/153-politicas. Eby, L. (2010) Cuidados de enfermería en salud mental.-- 2a.Ed. -- 

España: PEARSON, 2010. www.cendeisss.5a.cr/cursos/sistemanacsaludgeneral.pdf. 

www.ministeriodesalud.go.cr/ www.cajacostarricensedelsegurosocial.go.cr 

 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-superiores-sobre-ministerio-politicas-planes-salud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-estrategica/153-politicas
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-superiores-sobre-ministerio-politicas-planes-salud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-estrategica/153-politicas
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu-superior-sobre-ministerio-ms/menu-superiores-sobre-ministerio-politicas-planes-salud-ms/cat_view/151-direccion-de-planificacion-estrategica/153-politicas
http://www.cendeisss.5a.cr/cursos/sistemanacsaludgeneral.pdf
http://www.ministeriodesalud.go.cr/
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