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* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción

Este curso de Técnico en cuidados de enfermería pediátrica ofrece una formación básica sobre la 

materia. Este curso explica el proceso de atención de enfermería formado por: identificación de 

diagnósticos y objetivos de enfermería  y  un dibujo de las actividades necesarias para proporcionar 

una asistencia de calidad al niños, la familia y la comunidad todo esto sustentado en aspectos 

fisiopatológicos como una mejor base.
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A quién va dirigido

Este curso de Técnico en cuidados de enfermería pediátrica está dirigido a técnicos en cuidados de 

enfermería, profesionales interesados en conocer las técnicas de enfermería pediátrica y a cualquier 

persona que esté interesada en este curso.

Objetivos

- Aprender hacer una clasificación de los recién nacidos de alto riesgo

- Conocer el plan de actuación de enfermería  que se debe realizar para un mejor cuidado de 

neonatos con alto riesgo

- Conocer el tipo de infecciones que se pueden dar en el recién nacido

- Conocer las principales causas de la muerte súbita en el lactante

- Aprender las causas de Causas de las convulsiones en la infancia

Para que te prepara

Este curso de Técnico en cuidados de enfermería pediátrica le prepara para formarse como un 

profesional en como prestar una atención especial al niño en cuidados de enfermería, así como 

conocer el diagnóstico adecuado y tratamiento que proceda en la unidad de cuidados de enfermería 

pediátrica

Salidas laborales

Sanidad / Hospitales / Enfermería.
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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 dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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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.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Tecnico-Cuidados-Enfermeria-Pediatrica


Técnico en Cuidados de Enfermería Pediátrica

Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO

Concepto de recién nacido de alto riesgo

Valoración de la edad gestacional

Clasificación de los recién nacidos

Recién nacido pretérmino

Recién nacido postérmíno

Recién nacido pequeño para la edad gestacional

Recién nacido de peso elevado para la edad gestacional

Hijo de madre diabética

Hijo de madre drogadicta

Hijo de madre alcohólica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO

Plan de actuación de enfermería con neonatos de alto riesgo

Valoración de enfermería

Objetivos

Diagnósticos de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALIMENTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO

Alimentación del recién nacido de bajo peso

Alimentación parenteral

Alimentación enteral con sonda

Alimentación del recién nacido de bajo peso con fórmula láctea

Alimentación del recién nacido de bajo peso con leche humana

Suplemento de hierro y vitaminas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASISTENCIA DEL PREMATURO ENFERMO

Definición de prematuridad

Necesidad de respirar

Necesidad de comer y beber

Necesidad de eliminación

Necesidad de moverse, mantener la postura adecuada y estar limpio y aseado

Necesidad de dormir, descansar y comunicarse

Necesidad de vestirse y termorregulación

Necesidad de evitar los peligros

Apoyo a la familia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SITUACIONES DE URGENCIA EN EL NACIMIENTO

Urgencia en el recién nacido

Asfixia neonatal

Malformaciones que dificultan la respiración

Malformaciones digestivas

Malformaciones del sistema nervioso

Cardiopatías congénitas

Traslado del recién nacido que requiere tratamiento urgente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SITUACIONES DE URGENCIA POSTERIORES AL NACIMIENTO

Signos de alarma
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Trastornos que agravan la situación del recién nacido

Atención integral al recién nacido en situación crítica

Atención a los padres del recién nacido en situación crítica

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL RECIÉN NACIDO

Desarrollo pulmonar

Clasificación etiológica de los trastornos respiratorios

Enfermedad de la membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio idiopático

Taquipnea transitoria o distrés transitorio del recién nacido

Síndrome de aspiración meconial

Neumotórax y neumomediastino

Neumonía neonatal

UNIDAD DIDÁCTICA 8. HIPERBILIRRUBINEMIA EN EL RECIÉN NACIDO

Definición de ictericia

Metabolismo de la bilirrubina fetal

Metabolismo de la bilirrubina neonatal

Toxicidad de la bilirrubina

Causas de la hiperbilirrubinemia

Clasificación de la hiperbilirrubinemia

Ictericia fisiológica

Hiperbilirrubinemia por lactancia materna

Enfermedad hemolítica isoinmune del recién nacido

Tratamiento de la hiperbilirrubinemia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INFECCIONES EN EL RECIÉN NACIDO

Consideraciones generales

Clasificación de las infecciones

Infecciones superficiales

Infección generalizada: Sepsis

Infecciones de órganos y sistemas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INFECCIONES BACTERIANAS Y PARASITARIAS EN LA INFANCIA

Infección estreptocócica

Tos ferina

Brucelosis

Parasitosis intestinales

Parasitosis sistémicas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. INFECCIONES VÍRICAS EN LA INFANCIA

Sarampión

Rubéola

Otras enfermedades exantemáticas

Parotiditis epidémica

Infecciones producidas por viras herpes

Mononucleosis infecciosa

Gripe

Poliomielitis

Infecciones víricas en inmunodeprimidos

Virus oncogénicos

UNIDAD DIDÁCTICA 12. SIDA EN LA INFANCIA

El SIDA en la infancia

Diagnóstico de la infección VIH en el niño

Clínica de la infección VIH pediátrica
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Tratamiento de la infección VIH

Prevención

Problemas sociales

Actuación de enfermería con el niño infectado por VIH

Conducta práctica para el cuidado del niño infectado por VIH

UNIDAD DIDÁCTICA 13. HEPATITIS VÍRICAS EN LA INFANCIA

Definición de hepatitis

Epidemiología

Manifestaciones clínicas

Exámenes complementarios

Prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 14. DIARMA AGUDA EN LA INFANCIA

Alcance de la diarrea infantil

Concepto y clases de diarrea

Causas de la diarrea aguda

Fisiopatología de la diarrea

Manifestaciones clínicas

Complicaciones de la diarrea

Medidas preventivas y de control

Orientación terapéutica

UNIDAD DIDÁCTICA 15. INFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Clasificación de las vías respiratorias

Infecciones de las vías aéreas superiores

Infecciones de las vías aéreas inferiores

UNIDAD DIDÁCTICA 16. INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Infecciones del sistema nervioso central: meningitis y encefalitis

Meningitis bacteriana

Meningitis vírica o aséptica

Encefalitis

UNIDAD DIDÁCTICA 17. INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN LA INFANCIA

Concepto y clasificación de las infecciones del tracto urinario

Causas de las infecciones urinarias

Vías de transmisión

Pruebas diagnósticas

UNIDAD DIDÁCTICA 18. DESHIDRATACIÓN EN LA INFANCIA

Concepto de deshídratadón

Clasificación de la deshidratación

Causas de deshidratación en la infancia

Manifestaciones clínicas

Valoración

Tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 19. OBSTRUCCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Obstrucción de las vías respiratorias

Crup vírico

Epiglotitis

Aspiración de cuerpo extraño

UNIDAD DIDÁCTICA 20. DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN EL NIÑO

Dificultades en la valoración del dolor abdominal agudo

Causas
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Valoración

Apendicitis aguda

Abdomen agudo de etiología no apendicular

UNIDAD DIDÁCTICA 21. CONVULSIONES EN LA INFANCIA

El profesional de enfermería y las convulsiones infantiles

Concepto de convulsión

Incidencia

Causas de las convulsiones

Manifestaciones clínicas

Diagnóstico médico

Tratamiento médico

Convulsiones febriles

UNIDAD DIDÁCTICA 22. ACCIDENTES EN LA INFANCIA

Concepto de accidente

Importancia de los accidentes en la infancia

Factores desencadenantes de los accidentes infantiles

Prevención de los accidentes infantiles

Atención inmediata

UNIDAD DIDÁCTICA 23. SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

Definición del síndrome

Epidemiología

Principales hipótesis de las causas

Hallazgos anatomopatológicos

Valoración

Prevención del SMSL

Conducta con los hermanos del lactante fallecido por SMSL

Consecuencias psicológicas del SMSL

UNIDAD DIDÁCTICA 24. NIÑOS CON MINUSVALÍA

Minusvalía infantil en el contexto social

Concepto y clases de minusvalía

Minusvalía psíquica

Minusvalías sensoriales

UNIDAD DIDÁCTICA 25. MALTRATO INFANTIL

Maltrato infantil y protección del menor

Concepto de maltrato

Tipologías básicas

Otros tipos de maltrato

Factores de riesgo

Detección del maltrato infantil

Prevención del maltrato infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 26. TRASTORNOS RESPIRATORIOS CRÓNICOS EN LA INFANCIA

Tuberculosis

Asma bronquial infantil

Fibrosis quística del páncreas

Bibliografía recomendada

UNIDAD DIDÁCTICA 27. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL NIÑO DIABÉTICO

Concepto de diabetes mellitus

Causas

Manifestaciones clínicas
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Diagnóstico

Tratamiento

Complicaciones

Control metabólico de la diabetes

UNIDAD DIDÁCTICA 28. PROBLEMAS RENALES EN LA INFANCIA

Anatomía del glomérulo

Anomalías del desarrollo del riñón

Enfermedad renal poliquística

Hematuria macroscópica

Proteinuria

Glomerulonefritis aguda

Nefrosis

Insuficiencia renal aguda

Insuficiencia renal crónica

Prevención de las enfermedades renales

UNIDAD DIDÁCTICA 29. DIARREA CRÓNICA EN LA INFANCIA

Concepto de diarrea crónica

Clasificación

Diagnóstico

Diarrea crónica inespecífica

Diarrea crónica por mala absorción de hidratos de carbono

Intolerancia a las proteínas de la leche de vaca

Enfermedad celíaca

Fibrosis quística

UNIDAD DIDÁCTICA 30. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL NIÑO CON CÁNCER

Causas del cáncer en la infancia

Formas más frecuentes de cáncer infantil

Diagnóstico

Tratamiento

Asistencia del niño en período terminal y la familia

Secuelas a largo plazo del cáncer infantil

Papel ele enfermería en oncología pediátrica

Bibliografía recomendada

ANEXO: PROCEDIMIENTOS

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Cuidados de enfermería pediátrica de Díaz Gómez, Marta 

(editora) publicado por Editorial Síntesis
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