Máster en cuidados del recién nacido sano
para enfermería

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 1500
Créditos ECTS: 60
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 6 meses para realizar el máster y un máximo de 10 meses.

Con este Máster en cuidados del recién nacido sano para enfermería se reúne de forma integral los primeros
cuidados en la vida de toda persona, desde su concepción hasta la etapa de lactante, pasando por la fase embrionaria,
fetal y neonatal. De esta forma se sientan las bases de conocimiento para una mejor comprensión de todos los procesos
fisiológicos y patológicos que pueden afectar al niño. El resultado de este trabajo puede ser de gran utilidad no sólo a la
enfermera pediátrica, sino a la obstétrica-ginecológica (matrona), ya que en esta etapa de la vida convergen los
cuidados de ambas especialidades para garantizar la continuidad y la calidad de los mismos.
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Certificación: Universidad Isabel I

Todos los alumnos que realicen un máster, especialista, experto, certificado o diploma online recibirán un
certificado expedido por la Universidad Isabel I. El certificado es emitido únicamente por la universidad certificadora (
Universidad Isabel I) de las actividades formativas (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Art. 35.1.
Consulte el baremo de su Comunidad Autónoma).

Parte delantera del certificado

Parte trasera del certificado
Validez del certificado
Mediante el Sistema de Validación de Certificados, se podrá verificar la autenticidad del certificado correspondiente,
emitido por la Universidad Isabel I mediante el código QR que encontrará en la parte inferior de su diploma, donde
podrá leerlo mediante un dispositivo móvil, utilizando una herramienta de lectura de código QR como: ICONIT-Lector de
Código entre otras, donde automáticamente los redirecciona a la URL donde deberá introducir el Documento
identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, se mostrarán los datos de validez del diploma
(Nombre completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).

European School Health Education - Máster en cuidados del recién nacido sano para enfermería

2

¿A quién va dirigido?
El máster en cuidados del recién nacido sano para enfermería está dirigido:
Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Enfermera pediátrica y obstétrica-ginecológica (matrona).

Objetivos
Generales
Este máster capacita al alumno además para:
Desarrollar los aspectos fundamentales del desarrollo fetal y los factores que lo condicionan.
Identificar los principales procedimientos de control durante el embarazo y el parto, y del bienestar fetal.
Específicos
Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para desarrollar métodos de investigación en Ciencias de
la Salud.
Capacitar al alumno para elaborar el diseño de un proyecto hasta adiestrar al alumno en ejecutar con habilidad,
eficacia y eficiencia los diferentes procedimientos, pruebas diagnósticas y tratamientos derivados de los
diferentes problemas de salud en el recién nacido teniendo en cuenta los distintos niveles de cuidados.
Valorar y prestar cuidados integrales al neonato con un proceso quirúrgico para ayudar en el óptimo
restablecimiento de la salud.
Describir y analizar las responsabilidades específicas de la enfermera en el ámbito de la pediatría para actuar
con eficacia y eficiencia en la organización de los diferentes equipos de trabajo neonatal.
Hacer una valoración integral del bebé, del niño y del adolescente y elaborar planes de cuidados enfermeros
individualizados en función de las necesidades y problemas de salud que presenta el bebé, el niño y el
adolescente y las de su familia.

Salidas profesionales
Tras la conclusión del máster en cuidados del recién nacido sano para enfermería
Formar parte de equipos del servicio de pediatría: unidades de hospitalización, hospitales de día, consultas
externas...
Liderar la atención de enfermería como persona clave en la atención al niño y al adolescente (atención primaria,
secundaria, terciaria).
Gestionar la continuidad asistencial a lo largo de todo el trazado de los problemas de salud.
Gestionar y liderar programas educativos en todo el ámbito de la pediatría.

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Evaluación
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El alumno debe finalizar cada módulo y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, un 60% tanto de los test y
planteados en el mismo que se realizarán a través de la plataforma virtual, online.
Para dar por finalizado el máster además de la evaluación correspondiente a cada módulo, el alumno debe de realizar
un trabajo final de máster de un tema elegido de una relación propuesta por el equipo de tutores, con una extensión
mínima de 30 páginas aproximadamente con unos requisitos mínimos de calidad y de actualidad bibliográfica.
En caso de no superar el total de las evaluaciones conjuntamente, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin
coste adicional.

Contenidos
Módulo I: Actualización en la metodología de los cuidados de enfermería pediátrica y neonatal
Introducción a la metodología enfermera
La valoración de enfermería
Los diagnósticos enfermeros de la NANDA
Clasificación de resultados de enfermería NOC (Nursing Outcomes Classificaction) 2013
Clasificación de intervenciones de enfermería. NIC (Nursing Interventions Classification) 2013
Planes de cuidados en pediatría
Planes de cuidados en neonatología

Módulo II: Actualización en enfermería neonatal
El recien nacido normal
El recién nacido de bajo peso para su edad gestacional
Insuficiencia respiratoria en el recién nacido
Ictericia neonatal
Trastornos eritrocitarios en el neonato
Riesgo de infección en el recién nacido. Infecciones neonatales
Síndrome de abstinencia neonatal
Intolerancia digestiva en el recién nacido. Nutrición enteral y parenteral
Cardiopatías congénitas del recien nacido
Hipoglucemia en el recién nacido
Convulsiones neonatales
El recién nacido prematuro I. Conceptos generales
El recién nacido prematuro II. Patología asociada a la prematuridad: enterocolitis necrotizante, retinopatía, membrana
hialina y apnea del prematuro
El recién nacido prematuro III. Atención centrada en la alimentación, neurodesarrollo y los aspectos éticos del gran
prematuro
Medicación de uso frecuente en neonatología
Procedimiento habituales en neonatología
Screening de enfermedades metabólicas y auditivas
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RCP neonatal

Módulo III: Actualización en reanimación cardiopulmonar pediátrica avanzada
El nacimiento de la reanimación cardiopulmonar pediátrica
Recomendaciones internacionales de RCP pediatría y neonatal
Términos generales y prevención de la parada cardiorespiratoria pediátrica
Etiología y prevención en la PCR pediátrica
Reanimación cardiopulmonar básica en pediatría
Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría
Reanimación del recién nacido
Transporte del crítico pediátrico
Legislación, principios éticos y morales ante la RCP
Material utilizado en la PCR pediátrica y neonatal
Asistencia inicial al trauma pediátrico
Estilo Utstein pediátrico

Módulo IV: Actualización en la valoración y cuidados de enfermería en pediatría
Diluciones y concentraciones
Urgencias pediátricas
Cuidados generales del recién nacido
Síndrome de distrés respiratorio agudo
Insuficiencia cardíaca
Dislipemias
Hipoglucemia pediátrica
Patología dermatológica
Fiebre sin foco
Signos de alerta del desarrollo psicomotor
Patología otorrinolaringológica
Quemaduras
Gastroenteritis aguda
Estreñimiento
Alergias e intolerancias alimenticias
Escroto agudo
Obesidad
Hipertensión arterial
Patología traumatológica
Infección urinaria
Estadios de Tanner
Calendario vacunal infantil

Tesina: Tesina
El alumno debe realizar una tesina para finalizar su formación y cumplir unos requisitos mínimos de calidad y de
actualidad bibliográfica.
Para no publicarlo:
1. Puede ser tanto caso clínico, como trabajo de investigación o revisión bibliográfica.
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2. Debe ser una extensión de unas 30 páginas.
3. Debe estar citada en estilo vancouver.
Para la publicación ¡Totalmente gratis!:
1. Debe ser una revisión bibliográfica de unas 50 páginas.
2. Tamaño 12.
3. La bibliografía debe ser desde hace 5 años en adelante.
4. Letra Times New Roman.
5. Debe estar citada en estilo vancouver y con citas en el texto.
6. Interlineado 1-1,15.

European School Health Education - Máster en cuidados del recién nacido sano para enfermería

6

Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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