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Descripción

En las últimas décadas, la mortalidad infantil en los países desarrollados se ha reducido gracias a la 

inversión en investigación y en recursos atencionales, ya sean materiales o personales. Es aquí donde 

entra en juego la formación  de los profesionales en este campo, y más concretamente este Curso 

superior Salud y Cuidados del Recién Nacido, el cual proporciona un alto nivel de formación para que 

los profesionales puedan atender al recién nacido con las mayores garantías posibles.

A quién va dirigido

El curso se dirige a  médicos pediatras y demás profesionales sanitarios que atienden al recién nacido. 

También está dirigido a todos aquellos profesionales sanitarios interesados en ampliar conocimientos . 

Este curso también está dirigido a todas aquellas personas no profesionales que, por diferentes 

motivos, se puedan ver interesadas por la salud y los cuidados del recién nacido.

Objetivos

- Mostrar a los alumnos las consecuencias adversas de patologías como el síndrome de abstinencia 

neonatal, nutrición enteral y parenteral, cardiopatías congénitas del neonato, hipoglucemia del recién 

nacido y convulsiones neonatales, y así poder llevar a cabo las recomendaciones más oportunas en 

cada caso, basadas en la evidencia científica disponible.

- Exponer la necesidad de un juicio profesional en la planificación, organización, dirección, coordinación 

y evaluación de la provisión de cuidados en el recién nacido prematuro, de un modo integral, oportuno, 

continuo, personalizado, seguro y accesible para la persona, familia y comunidad, en el marco de las 

políticas de salud vigentes.

Para que te prepara

El curso prepara al alumno para intervenir correcta y eficientemente en cualquier situación que se pueda 

presentar en la atención del recién nacido, proporcionando los conocimientos  necesarios para tomar la 

mejor decisión y actuar eficaz y eficientemente con los neonatos.
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Salidas laborales

Sanidad / Hospitales / Clínicas Privadas y Públicas / Urgencias y Emergencias.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se 

haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Curso Superior en Salud y Cuidados del Recién Nacido'

- Cuaderno de ejercicios

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

TEMA 1. EL RECIÉN NACIDO NORMAL

Concepto

Características anatómicas y fisiológicas del recién nacido normal

Cuidados al recién nacido normal

TEMA 2. EL RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO PARA SU EDAD GESTACIONAL

Concepto

Etiología del retraso de crecimiento intrauterino

Fisiopatogenia

Tratamiento el neonato pequeño para la edad gestacional

Pronóstico del RNBP

Cuidados de enfermería

TEMA 3. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO

Introducción

Dificultad respiratoria leve o transitoria

Síndrome de respiración meconial

Neumonía

Hipertensión pulmonar persistente

Ventilación mecánica

CPAP

TEMA 4. ICTERICIA NEONATAL

Introducción

Concepto

Etiología

Toxicidad de la bilirrubina

Clasificación de las ictericias neonatales

Tratamiento

Cuidados al neonato expuesto a fototerapia

Exanguinotransfusión

Cuidados al neonato expuesto a exanguinotransfusión

Tratamiento farmacológico

Mediciones transcutánea de la bilirrubina

TEMA 5. TRASTORNOS ERITROCITARIOS EN EL NEONATO

Fisiología eritrocitaria normal en el feto y en el recién nacido

Enfoque general del niño con anemia

Cuidados

Transfusión sanguínea

TEMA 6. RIESGO DE INFECCIÓN EN EL RECIÉN NACIDO. INFECCIONES NEONATALES

Introducción

Riesgo de infección en el recién nacido. Actitud ante recién nacido asintomático con riesgo de infección
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Actitud ante el recién nacido sintomático

Infecciones bacterianas frecuentes en los neonatos

TEMA 7. SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL (SAN)

Introducción

Concepto

Criterios para el diagnóstico

Manifestaciones clínicas

Tratamiento

Problemática social del recién nacido al alta y su seguimiento

TEMA 8. NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL. INTOLERANCIA DIGESTIVA EN EL RN

Introducción

Nutrición parental

Nutrición enteral

Ritmo de alimentación

Tolerancia alimentaria

Cuidados de enfermería en la NE

Intolerancia digestiva

TEMA 9. CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Concepto

Fisiopatogenia

Etiología y clasificación

Diagnóstico y tratamiento

Tratamiento farmacológico

Cuidados

Problemas más frecuentes en el adulto con CC

TEMA 10. HIPOGLUCEMIA EN EL RECIÉN NACIDO

Introducción

Concepto

Etiología

Fisiopatogenia

Tratamiento

Cuidados

Recién nacido de madre diabética

Fisiopatología

Problemas del recién nacido de madre diabética

Tratamiento y cuidados

TEMA 11. CONVULSIONES NEONATALES

Introducción

Etiología

Diagnóstico

Manifestaciones clínicas

Tipos de convulsiones y temblores

Pronósticos

Cuidados
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TEMA 12. EL RECIÉN NACIDO PREMATURO I. CONCEPTOS GENERALES

Introducción

Características físicas del recién nacido prematuro

Edad gestacional

Etiología

Incidencia

Valoración de las necesidades básicas del prematuro

TEMA 13. EL RECIÉN NACIDO PREMATURO II. PATOLOGÍA ASOCIADA A LA PREMATURIDAD

Enterocolitis necrotizante

Retinopatía de la prematuridad

Enfermedad de la membrana hialina

Apnea del prematuro

TEMA 14. EL RECIÉN NACIDO PREMATURO III. ATENCIÓN CENTRADA EN LA ALIMENTACIÓN, 

NEURODESARROLLO Y LOS ASPECTOS ÉTICOS DEL GRAN PREMATURO

Alimentación

Neurodesarrollo del recién nacido pretérmino

Aspectos éticos en el cuidado del gran prematuro

TEMA 15. MEDICACIÓN DE USO FRECUENTE EN NEONATOLOGÍA

Introducción

Antibióticos de uso más frecuente

Drogas vasoactivas

Otros fármacos

TEMA 16. PROCEDIMIENTO HABITUALES EN NEONATOLOGÍA

Sondaje vesical

Sondaje nasogástrico/orogástrico

Aspiración de secreciones de las vías aéreas

Punción lumbar

Intubación endotraqueal

Extracción de sangre

Sondaje rectal

Constantes vitales

Canalización de vías venosas periféricas

Canalización de vías venosas centrales (vena umbilical)

Canalización de vías venosas centrales de acceso periférico (catéter epicutáneo)

TEMA 17. SCREENING DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y AUDITIVAS

Introducción

Screening de metabolopatías congénitas

Screening auditivo

TEMA 18. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN NEONATOLOGÍA

Valoración inicial del recién nacido

Ventilación con bolsa y mascarilla

Masaje cardiaco

Medicación utilizada
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Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Salud, Cuidados, Recién, Nacido, Bajo, Peso, Gestacional, Ictericia, Neonatal, Trastornos, Eritrocitarios, 

Infecciones, Síndrome, Abstinencia, Intolerancia, Digestiva, Cardiopatías, Congénitas, Nutrición, Enteral, 

Parenteral, Hipoglucemia, Convulsiones, Prematuro, Patologías, Medicaciones, Procedimientos, Screening, 

Enfermedades, Metabólicas, Auditivas, RCP.

Terminos relacionados:
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