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1. Presentación  

La complejidad en el ámbito de los cuidados pediátricos ha cambiado tanto en los últimos 
años que exige una formación avanzada integral acorde con la nueva realidad. Los 
avances biomédicos y sociales, así como las campañas de educación y promoción de la 
salud de los últimos años han sido los responsables de las mejoras observadas en la 
población infantil y sus familias. A su vez, se observa un cambio de patrón social que 
dibuja nuevos roles y necesidades en cuanto a la atención de niños/as y adolescentes se 
refiere, que garantice unos óptimos niveles de salud. En este sentido el profesional de 
enfermería pediátrica de Atención Primaria y Comunitaria ocupa un papel señalado por 
su proximidad y accesibilidad en la prestación de servicios, así como por su cada vez más 
creciente nivel de autonomía y responsabilidad profesional.  

Resulta imprescindible que los/las enfermeras amplíen y actualicen sus competencias 
profesionales, tanto en el ámbito clínico, como desde la prevención, la gestión y la 
investigación. Este curso de postgrado ha sido desarrollado para dar respuesta a esta 
nueva necesidad formativa, capacitando al alumnado para llevar a cabo una atención 
integral de la población infanto-juvenil y sus familias. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

Adquirir las competencias necesarias para proporcionar cuidados de enfermería durante 
la infancia y la adolescencia de máxima calidad, eficacia y eficiencia en el ámbito de la 
Atención Hospitalaria. 

2.2. Objetivos específicos 

 
− Integrar en la práctica asistencial el razonamiento crítico y reflexivo.  
− Identificar el papel específico del profesional de enfermería en el cuidado de niños/as y 

adolescentes en el ámbito de la Atención Hospitalaria. 
− Conocer los recursos disponibles en el ámbito de la Atención Hospitalaria. 
− Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para realizar la entrevista clínica 

durante la infancia y adolescencia.  
− Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para interpretar los datos 

recogidos en la entrevista clínica, y actuar en consecuencia. 
− Facilitar las actividades enfermeras para mejorar la promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad y educación para la salud. 
− Conocer, explorar y aplicar terapias alternativas de forma específica en esta etapa 

vital.  
− Utilizar la evidencia científica en los cuidados de enfermería pediátricos. 
 
3. Competencias 

3.1. Competencias genéricas o transversales 

− Habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios.  
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− Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.  

− Conocimiento del campo de estudio (enfermería infantil) 

− Capacidad de análisis y de síntesis.  

− Capacidad para generar nuevas ideas. 

− Compromiso ético.  

− Habilidad para el trato interpersonal.  
 

3.2. Competencias específicas 

− Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas en el ámbito infanto-juvenil.  

− Basar las intervenciones de enfermería pediátrica en la evidencia científica y en los 
medios disponibles. 

− Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y 
compañeros y fomentar la educación para la salud en el ámbito de la enfermería 
pediátrica hospitalaria. 

− Adquirir habilidades en el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los 
cuidados de enfermería pediátrica 

− Profundizar en el conocimiento de los diferentes grupos de fármacos utilizados en el 
ámbito infanto-juvenil, los principios de su autorización, uso e indicación, y los 
mecanismos de acción de los mismos. 

− Conocer los procesos fisiopatológicos más frecuentes en la infancia y adolescencia, así 
como sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud 
y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 

− Reconocer las situaciones de riesgo vital más frecuentes en la infancia y adolescencia y 
saber ejecutar maniobras de  soporte vital básico y avanzado. 

− Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y 
seguridad de la población infanto-juvenil (y sus familias). 

− Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la 
adaptación de las mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir 
complicaciones. 

− Ampliar los conocimientos referentes a los aspectos específicos y los cuidados del 
neonato. 

− Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia y adolescencia e 
identificar sus manifestaciones. 

− Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas enfermeros y las 
complicaciones que pueden presentarse. 

− Ampliar el conocimiento en las técnicas que integran el cuidado enfermero, 
estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. 

− Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las 
derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. 

− Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios. 

− Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el 
grupo étnico, las creencias y valores. 
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4. Dirección y coordinación: 

4.1. Dirección del Postgrado: 

− Silvia Esteban Sepúlveda. Enfermera, Bióloga, Máster en Cuidados de Enfermería 
en la Infancia y la Adolescencia. Profesora de la Escola Superior d’Infermeria del 
Mar (Adscrita UPF). Parc de Salut Mar de Barcelona. Enfermera de la Unidad de 
Neonatos Hospital del Mar. 

4.2. Coordinación del Postgrado: 

− Juan M. Leyva Moral. Enfermero, Doctor en Ciencias de la Enfermería. Profesor de 
l’Escola Superior d’Infermeria del Mar (Adscrita UPF). Parc de Salut Mar de 
Barcelona. 

 
 
5. Entidades colaboradoras 

− Hospital de Nens de Barcelona  
− Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron.  
− CSMIJ Hospital Clinic.  
− Hospital del Mar 
− Grup Corachan 
− COIB 

 
6. Entidades avaladoras1 

− Consell de Col.legis d'Infermers i Infermeres de Catalunya 

− Asociación de Enfermería Comunitaria  

− Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica 
 
7. Contenidos y metodología académica 
La adquisición de competencias se realizará mediante clases magistrales, seminarios, 
tutorías, talleres y estancia práctica en servicios de pediatría hospitalaria. Se utilizará el 
modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la práctica reflexiva, tanto en situaciones en 
la intervención real como en situaciones en la práctica simulada.  El curso incluye 4 
semanas de prácticas (obligatorias) entre octubre y diciembre de 2014. Los/las 
estudiantes que acrediten más de 150 horas de práctica profesional en el ámbito estarán 
exentos/as de la formación práctica. Durante el período de Pràcticum se realizarán 
tutorías virtuales para la planificación y discusión de casos clínicos reales obtenidos de la 
estancia clínica y resolver dudas relacionadas con el aprendizaje práctico. 

                                                           
1
 Solicitado aval 
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MÓDULO I 
Cuidados de enfermería pediátricos en el ámbito hospitalario 

22 ECTS 
95 horas presenciales + 300 horas de trabajo autónomo + 140 horas de prácticas en 4 semanas + 15 

horas de tutorías on-line 

MATERIA FECHA DOCENTE/S 
Neonatología  

• Fisiología de la adaptación 

• El recién nacido sano 

• Recién nacido de riesgo 

• Patología más prevalente: neurológica, hematológica , 
respiratoria, digestiva. 

• Lactancia materna. 

• Cuidados enfermeros 

8/1/14 (M-T
2
) 

  
22/1/14 (M-T) 
  
5/2/14(M

3
) 

Consol Méndez 

Silvia Esteban 

Elena Sánchez 

Mª Angeles López 

Jordi García 

Patología respiratoria 

• Fisiopatología. 

• Cuidados enfermeros en el soporte ventilatorio. 

5/2/14(T)  
 
 19/2/14 (M)   

Araceli Caballero 

Anna Tutusaus 

Montse Fàbregas 

Patología quirúrgica 

• Patología más prevalente. 

• Cuidados enfermeros  pre y post quirúrgicos 

5/3/14 (M)  Por determinar 

Patología digestiva 

• Fisiopatología. 

• Cuidados enfermeros. 

5/3 /14(T) Por determinar 

Patología neurológica 

• Fisiopatología.  

• Cuidados enfermeros. 

12/3 /14(T )  Por determinar 

Patología infecciosa 

• Patología más prevalente,  

• La infección VIH en el niño. 

• Cuidados enfermeros 

1,3 
 
9,5h 
 

Antonio Mur 

Patología Onco-hematológica 

• Patología más prevalente. 

• Cuidados enfermeros. 

26/3/14(M/T)  

Juan Ramis 

Esther Diaz 

Anna Callés 

 
Fisiología, valoración y  manejo del dolor en el niño 
 

2/4 /14(M) Rosa Herms 

Salud Mental: 

• La urgencia psiquiátrica 

• Patología más prevalente 

• Cuidados de enfermería 

2/4/14 (T)  Vanessa Sánchez 

Patología endocrinológica 9/4/14(M) 
Mariona Bonet 

Paz Guevara 

Patología ortopédica 9/4/14(T) Albert Alier 

                                                           
2
 M= 9:00 a 13:30h  T=15:00 a 20:00 h 

 



Postgrado en Cuidados de enfermería pediátrica en el ámbito de Atención Hospitalaria(1ª Edición) 

 7 

• Patología más prevalente. 

RCP pediátrica y neonatal 23/4/14 (M) Mª Ángeles López 

Farmacología Pediátrica  

• Cálculo de dosis 

• Diluciones 

• Vías y estrategias de administración  
 

23/4/14 (T ) 
Sandra Prieto 

Jessy Hernández 

 
Practicum 

27/10/14-
21/11/14 
o 
24/11/14-
19/12/146 
Turno mañana o 
tarde 

Por determinar 

 

8. Duración y titulación 
 
De enero de 2014 a diciembre de 2014.  
Para la obtención del título de Postgrado UPF en Cuidados de enfermería pediátricos en el 

ámbito de Atención Hospitalaria el/la alumno/a tendrá que superar el 70% de las pruebas 
evaluativas de las materias que componen el curso.  
 
 
9. Horario 
Las clases se realizarán todos los miércoles  de 9 a 13:30 y 15 a 20h (9,5 horas) 

 
10. Número de plazas, destinatarios y criterios de admisión 
Se ofertan 10 plazas destinadas a graduadas/os y diplomadas/os universitarios en 
enfermería con dedicación y/o interés en el ámbito de la enfermería pediátrica de 
Atención Hospitalaria.  
 
Se requiere: Titulado universitario o graduado con título propio de universidad.  
 
La admisión se efectuará por riguroso orden de preinscripción y posterior confirmación de 
matrícula.  
 
11. Evaluación  

− Asistencia al 80% de las actividades programadas 
− Cuestionario de conocimientos on-line por materias. 
− Autoevaluación on-line de actitudes, habilidades y participación activa por 

materias. 
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12. Profesorado 
- Albert Alier Fabregós. Traumatólogo. Hospital del Mar 
- Anna Callés  González. Enfermera del Equipo de Soporte Cuidados Paliativos 

Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron. 
- Anna Tutusaus. Enfermera. Unidad de Neonatos Hospital del Mar.  
- Antonio Mur Sierra. Pediatra. Cap de Servei Pediatria Hospital del Mar. Profesor 

titular UAB. 
- Araceli Caballero. Pediatra. Hospital del Mar. 
- Consol Méndez Vallejos. Enfermera. Unidad de Neonatos Hospital del Mar. 

Experta en lactancia materna IBCLC. 
- Elena Sánchez. Enfermera. Unidad de Neonatos Hospital del Mar  
- Esther Díaz Romero. Enfermera, Máster Dirección Ejecutiva de Hospitales. 

Supervisora Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica Hospital Materno 
Infantil Vall d’Hebron 

- Jessica Hernández. Enfermera. Unidad de Neonatos Hospital del Mar.  
- Jordi García. Pediatra. Hospital del Mar. 
- Juan Ramis. Pediatra. Hospital del Mar 
- MªAngeles López Vilches. Pediatra. Cap de Secció Neonatología Hospital del Mar. 

Profesora asociada UAB 
- Mariona Bonet. Pediatra. Hospital del Mar. 
- Montserrat Fàbregas. Enfermera. Unidad de Neonatos Hospital del Mar. Experta 

en lactancia materna IBCLC. Antropóloga 
- Paz Guevara. Enfermera. Educadora de Diabetes tipo I. Hospital del Mar. 
- Rosa Herms.  Enfermera especialista en la Unidad del Dolor. Parc de Salut Mar. 
- Sandra Prieto. Enfermera. Unidad de Neonatos Hospital del Mar.  
- Silvia Esteban. Enfermera, MSc, Bióloga, Profesora de la Escuela Superior de 

Enfermería del Mar (Adscrita UPF). Enfermera. Unidad de Neonatos Hospital del 
Mar 

- Vanessa Sánchez Gistau. Psiquiatra, CSMIJ Hospital Clínic de Barcelona.  
 

13. Recursos UPF 
− Campus Mar. 
− Entorno wi-fi. 
− Campus Global. 
− Expedición de títulos. 
− Biblioteca. 

 
14. Matrícula 
El coste total del Postgrado es de 1200 euros. 

 
15. Cronograma 

- Inicio del curso: 8/1/2014 
- Clase los días:  

Enero: 8,22 
Febrero: 5,19 
Marzo: 5,12(T), 19, 26 
Abril: 2, 9, 23 
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- Módulo práctico: 4 semanas en uno de los dos periodos establecidos:  
 

Primer 
período 

INICIO FIN 

27/10/14 21/11/14 

Segundo 
período 

INICIO FIN 

24/11/14 19/12/14 

 
- Finalización del curso: 12/12/2014 

 


