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Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

Certificación en Pediatría y Puericultura

Modalidad: A distancia

Duración: 240 horas

Certificación en Pediatría y Puericultura

Precio: 180 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Hoy en día, en el ámbito laboral relacionado con menores, es necesario tanto tener una formación 

teórica y experiencial, como una certificación que permita ejercer la labor profesional. El siguiente 

curso ofrece todo lo necesario para que el alumnado se desarrolle profesionalmente en campos de 

trabajo que tengan como función el cuidado infantil, adquiriendo conocimientos en higiene infantil, 

alimentación infantil, anatomía patológica, puericultura prenatal, puericultura preventiva, etc.
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A quién va dirigido

Personas que tengan formación en Auxiliar de enfermería, Personal sanitario, Maestros, Cuidadores, 

Educadores, etc., y en general a todas aquellas que deseen ampliar sus conocimientos 

profesionales dentro del campo de la Pediatría y Puericultura.

Objetivos

- Actualización y puesta al día en datos epidemiológicos y demográficos infantiles.

- Puesta al día en valoración infantil, patologías infantiles más frecuentes y su tratamiento clínico, 

incluyendo trastornos traumatológicos, infecciones de cualquier tipo o situaciones de urgencia 

infantiles.

- Aprender las enfermedades infantiles de declaración obligatoria.

- Puesta al día en alimentación infantil y adolescente, reconociendo los hábitos alimenticios 

saludables para cada edad.

- Conocer la legislación más importante que esté relacionada con los niños.

Para que te prepara

El siguiente curso, dota al alumnado de  todos los conocimientos necesarios para trabajar en 

ámbitos laborales en los que tenga que tratar con  bebés y niños/as, como jardines de infancia, 

centros infantiles, centros de menores, colegios, centros médicos, etc., haciéndole consciente de 

todos los cuidados que precisan durante su desarrollo físico y psíquico, hasta su entrada en el 

colegio.

Salidas laborales

Asistente infantil especialista en la etapa educativa inicial de 0 a 3 años, Atención domiciliaria 

infantil, Animación infantil en centros lúdicos y guarderías.
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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).

Titulación

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

- Manual teórico 'Certificación en Pediatría y Puericultura'

- Cuaderno de ejercicios
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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 cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, 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.

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
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Programa formativo

TEMA 1. EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA INFANTIL.

TEMA 2. EL PROFESIONAL SANITARIO EN PEDIATRÍA.

TEMA 3. PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD EN LA INFANCIA.

TEMA 4. PREPARACIÓN AL PARTO O PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA.

TEMA 5. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Y FACULTATIVA.

TEMA 6. EXÁMENES DE SALUD EN LA INFANCIA.

TEMA 7. RECIÉN NACIDO NORMAL.

TEMA 8. IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO.

TEMA 9. ALTERACIONES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR.

TEMA 10. ALIMENTACIÓN EN EL LACTANTE.

TEMA 11. ALIMENTACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR Y ADOLESCENTE.

TEMA 12. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA INFANCIA.

TEMA 13. VACUNACIONES.

TEMA 14. PROBLEMAS DE LA ADOLESCENCIA.

TEMA 15. TRASTORNOS ORTOPÉDICOS Y TRAUMATOLÓGICOS FRECUENTES EN LA INFANCIA.

TEMA 16. LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA.

TEMA 17. EL OJO ENROJECIDO EN LA NIÑEZ.

TEMA 18. TRASTORNOS OTORRINOLARINGOLÓGICOS EN NIÑOS.

TEMA 19. PATOLOGÍAS E INFECCIONES EN LAS VÍAS URINARIAS.

TEMA 20. GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA. ACTUALIZACIONES EN PEDIATRÍA Y PUERICULTURA.

TEMA 21. CÓLICO DEL LACTANTE.

TEMA 22. DIABETES MELLITUS INFANTIL.

TEMA 23. EL DOLOR EN PEDIATRÍA.

TEMA 24. TOS COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.

TEMA 25. LLANTO EN EL NIÑO.

TEMA 26. SÍNDROME FEBRIL.

TEMA 27. CONTROL DE LA GRIPE.

TEMA 28. CONVULSIONES FEBRILES.

TEMA 29. CEFALEAS Y MENINGITIS EN LA INFANCIA.

TEMA 30. INFECCIONES RESPIRATORIAS.

TEMA 31. USO EMPÍRICO DE ANTIBIÓTICOS EN PEDIATRÍA.

TEMA 32. PEDIATRÍA BASADA EN LA EVIDENCIA.

TEMA 33. SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE.

TEMA 34. INTOXICACIONES INFANTILES.

TEMA 35. REANIMACIÓN DEL RECIÉN NACIDO.

TEMA 36. URGENCIAS PEDIÁTRICAS.

TEMA 37. MALTRATO INFANTIL.

TEMA 38. LEGISLACIÓN (I).

TEMA 39. LEGISLACIÓN (II).
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