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CONTENIDO
ACADÉMICO
MÓDULOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS:

MÓDULO I
Embarazo, parto y postparto: historia,
definición, contextos y prácticas.

MÓDULO II
Psicología y psicopatología del
embarazo, parto y postparto. Teoría
del vínculo: apego e impronta.

MÓDULO III
Embarazo respetado y Parto
Humanizado Prácticas en gineco
obstetricia.

MÓDULO IV
Embarazo respetado y Parto
Humanizado Prácticas en
pediatría.

MÓDULO V
Embarazo respetado y Parto
Humanizado y la Enfermería.

MÓDULO VI
Embarazo respetado y Parto Humanizado
no hospitalario.

MÓDULO VII
Cuidados de la madre y bebé en el
postparto.

MÓDULO VIIII
Lactancia materna. Prácticas e intervenciones para la promoción del inicio y
mantenimiento de la lactancia.
Intervención en dificultades de lactancia.

COMPETENCIAS
Identifica las prácticas que interfieren con
el inicio y mantenimiento de la lactancia
materna.
Acompaña y empodera a mujeres en su
puerperio.
Conoce y maneja conceptos claros y
actualizados frente a temas relacionados al
embarazo, parto y postparto.
Identifica y actua en la solución de algunas
de las dificultades de lactancia.
Identifica dificultades de salud mental, hace
contención en crisis y remite a los profesionales correspondientes.

Reconoce a la madre y al niño como actores
principales en los procesos, responde
empáticamente a sus necesidades y puede
acompañarle para potenciar exitosamente los
procesos.
Elimina de su práctica profesional aquella
técnicas que son invasivas, innecesaria y
obsoleta en el embarazo, parto y postparto.
Tiene herramientas sociales para acompañar, tranquilizar, educar y empoderar a
las madres en los primeros meses de vida
del bebé.
Conoce las normativas y marcos legales
referentes al parto humanizado y lactancia.
Desarrolla programas de educación prenatal y
acompañamiento en el parto y postparto.

Unifranz Postgrado / EXCELENCIA INTERNACIONAL PARA EL MUNDO DE HOY

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
REQUISITOS GENERALES:
1. Solicitud de admisión al programa de postgrado, dirigido a la ESAP.
2. Curriculum vitae del profesional actualizado. (no documentado)
3. Pago minimo del 35% del valor de la colegiatura.
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE NACIONALIDAD BOLIVIANA
1. Certificado de nacimiento original
2. Fotocopia de carnet de identidad vigente
3. Copia legalizada de título en provision nacional
4. Cuatro fotografias tamaño 3x3 fondo azul

Nuestros
caminos
siempre te llevan
más lejos
UNIFRANZ POSTGRADO
EXCELENCIA INTERNACIONAL PARA EL MUNDO DE HOY

El Alto

Teléfono: 2823421 - Int. 5060
Celular: 76200046
e-mail: paola.adamczyk@unifranz.edu.bo

La Paz

Teléfono: 2487700 Int. 2081
Celular: 70552889
e-mail: javier.navarro@unifranz.edu.bo

Cochabamba

Teléfono: 4799059 Int. 4053
Celular: 73766651
e-mail: crisolivares@unifranz.edu.bo

Santa Cruz

Teléfono: 3515150 Int. 3051
Celular: 75322255
e-mail: evelin.mendoza@unifranz.edu.bo
Admisiones Postgrado: admisiones.postgrado@unifranz.edu.bo

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/unifranz.edu

www.unifranz.edu.bo

