
 

Plan de Estudios 

Primer Año 

Ciencias Sociales de la Partería 

Este curso comienza explorando la historia de la partería en el mundo y las dimensiones de la 

identidad de uno en la sociedad. Examina los conceptos de poder y privilegio que están asociados con 

la identidad. Después de esta introducción, el curso explora cómo los elementos de poder y privilegio 

(racismo, sexismo, clasismo, etc.) impactan los resultados de salud en la sociedad, examinando 

específicamente cómo se asocian los resultados más pobres con las personas y las identidades que 

tienen menos privilegio/poder en la sociedad. Se sientan las bases para el trabajo de las parteras en el 

desmantelamiento de los obstáculos para la salud y, por extensión, la atención de la partería en 

comunidades marginadas o insuficientemente representadas y más allá. 

Teoría de Habilidades 

Se aprenden y practican las habilidades básicas de partería, como la asistencia durante el trabajo de 

parto, la técnica aséptica, las precauciones universales, los exámenes intraparto, parámetros normales 

de la madre y el bebé, signos vitales, toma de presión arterial, etc. 

 



Anatomía y Salud Sexual de la Mujer 

Una descripción general de la anatomía y fisiología del cuerpo humano por sistemas, con especial 

énfasis en el cuerpo de la embarazada, el desarrollo neonatal y el conocimiento aplicado del cuerpo 

humano por parte de la partera practicante. 

Nutrición 

Este es un estudio de los macro y micronutrientes y su papel en el cuerpo para promover la salud. Los 

estudiantes aprenderán cómo pueden usar los alimentos y los suplementos para promover la salud y 

tratar las condiciones durante el año fértil y más allá. 

Este curso está diseñado para inspirar a los estudiantes a observar sus propios hábitos alimenticios a 

medida que aprenden a aconsejar a los clientes sobre la nutrición óptima en el embarazo, el posparto y 

durante toda su vida. Discutiremos estrategias para una dieta saludable de alimentos integrales y cómo 

podemos trabajar con la embarazada de manera empoderada, sin prejuicios, de manera culturalmente 

apropiada y transformadora para mejorar su salud a través de la nutrición. 

Gestación y Desarrollo Fetal 

Este curso sienta las bases para una excelente atención prenatal en el modelo de partería. Los temas 

incluyen desarrollo embrionario y fetal, cambios fisiológicos inducidos por el embarazo, parámetros 

normales del embarazo, y los componentes de la atención prenatal de rutina. Los estudiantes aprenden 

y practican todos los aspectos del cuidado de las personas embarazadas saludables. 

Partería 1 

Este curso explora en detalle el proceso del parto normal y el papel de la partera en el cuidado de una 

mujer durante el período inmediato y posterior al parto. El enfoque de este curso es la prevención y el 

manejo de las desviaciones del curso normal del embarazo. Se explorará un conjunto completo de 

posibles variaciones y complicaciones, y se espera que los estudiantes desarrollen sus habilidades de 

observación en relación con cada una.  

Segundo Año 

Teoría de habilidades 2 

Se aprenden y practican las habilidades más avanzadas de partería, como los exámenes intraparto, 

monitoreo fetal, extracción de sangre, las técnicas de sutura, reanimación neonatal, etc. 

Partería 2 

Segunda y tercera etapa del parto. Este curso se enfoca en la normalidad del parto fisiológico, y las 

complicaciones y variaciones que pueden ocurrir durante el proceso del parto y en el período 

inmediato posterior al parto. Este importante curso explora cada complicación en detalle y cómo se 

maneja en un entorno fuera del hospital.  

Tratamientos Holísticos y Alópatas 

Este curso trata sobre herboristería y terapias alternativas, farmacología y homeopatía. 



 

Partería 3 

Este curso trata sobre el posparto inmediato, las complicaciones posparto. Hemorragia y 

complicaciones. Test diagnósticos y procedimientos. 

Neonatología 

El enfoque de este curso es el bebé recién nacido desde el momento del nacimiento hasta las seis 

semanas posteriores al parto. Esto incluye la transición fisiológica del feto al recién nacido y la 

lactancia. Los estudiantes aprenderán cómo realizar una evaluación completa del recién nacido y 

conocerán los parámetros normales para el recién nacido. Complicaciones y reanimación neonatal. 

Workshop (presencial) 

Habilidades de partería, prácticas y conferencias 

Extracción de sangre, colocar vía endovenosa, sonda vesical, episiotomía, sutura, placenta retenida, 

distocia de hombros, hemorragias, estimación de sangre, tacto vaginal, corte de cordón, reflejos, 

edema, rotura artificial de membranas, reanimación neonatal. 

Los estudiantes practicarán el manejo de estas complicaciones mediante juegos de roles, estudios de 

casos y actividades de simulación. Se discute la adecuada indicación de transporte desde el hogar o 

centro de nacimiento hasta el hospital. 


