Curso de Cuidados Auxiliares de
Enfermería en Pediatría - Acreditado
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Curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería en
Pediatría - Acreditado
En Vértice Institute, conscientes de la necesidad de progreso y evolución de la sociedad actual,
hemos desarrollado unos programas formativos adaptados a aquellos alumnos que quieran
prepararse para incorporar en su perfil la adquisición de nuevos conocimientos o el reciclaje de los
ya existentes, con el fin de alcanzar una meta personal o satisfacer una necesidad profesional.
El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a través de
metodología online. El alumno contará con un temario actual y completo, fácilmente comprensible y
con una clara vocación práctica. La evaluación perseguirá la asimilación correcta y de aplicabilidad
real a través dediferentes recursos didácticos disponibles en el intuitivo y ameno campus virtual 3D.
Por otra parte, el alumnado obtendrá un seguimiento periódico y una atención de dudas
permanente y personalizada a través del sistema de tutorías (vía campus virtual, telefónica o por
correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. El claustro docente se
compone de expertos procedentes tanto del mundo profesional como académico y con una dilatada
experiencia en cada área de conocimiento.
Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la
profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para
que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

Destinatarios
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería

Créditos
14,3

Objetivos
Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios sobre la salud y el desarrollo
evolutivo del niño para poder atenderles con una mayor seguridad.
Mejorar la calidad de la atención al niño y prevenir las posibles enfermedades más
frecuentes que le pueden afectar durante su crecimiento.
Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios en cuanto a la salud infantil y
el proceso de crecimiento, así como su desarrollo psicomotor y los controles que tienen
que realizar.
Mostrar a los participantes los cuidados y el manejo que requiere un niño prematuro.

Programa
Cuidados auxiliares de enfermería en pediatría I

MADRID – MÁLAGA | T. 902 904 600 | F. 902 510 044 | info@verticeinstitute.com | www.verticeinstitute.com

2

Tema 1: El niño sano: Crecimiento y desarrollo evolutivo del niño sano.
1.1. Crecimiento.
1.2. Desarrollo.
1.3. Atención de la enfermería en el crecimiento y desarrollo del niño.
Tema 2: El niño sano: Programas de salud infantil
2.1. Programa de seguimiento de la salud infantil y adolescente. Programa del niño sano.
2.2. Programa de vacunación.
2.3. Programa de salud escolar.
Tema 3: El niño sano: Alimentación en las distintas etapas. Alergias alimentarias. Trastornos
de la conducta alimentaria.
3.1. Alimentación en las distintas etapas.
3.2. Alergias alimentarias.
3.3. Trastornos de la conducta alimentaria.
Tema 4: El niño sano: Vacunas. Calendarios y nuevas vacunas.
4.1. Concepto e importancia de la vacunación.
4.2. Principios generales de las vacunas.
4.3. Enfermería y vacunación.
4.4. Calendarios vacunales.
4.5. Vacunación infantil en situaciones infantiles.
Tema 5: El niño prematuro.
5.1. Características especiales del recién nacido prematuro.
5.2. Cuidados del recién nacido prematuro.
5.3. Manejo de incubadoras.
Tema 6: Urgencias infantiles. Accidentes.
6.1. Introducción.
6.2. Quemaduras.
6.3. Picaduras y mordeduras.
6.4. Intoxicaciones.
6.5. Accidentes de tráfico.
6.6. Ahogamientos y casi ahogamientos.
Tema 7: UCI pediátrica.
7.1. Introducción.
7.2. Organización de la unidad de cuidados intensivos pediátricos (ucip)
7.3. Cuidados básicos del paciente pediátrico en estado crítico.
7.4. Valoración y estabilización del paciente pediátrico politraumatizado.
Cuidados auxiliares de enfermería en pediatría II
Tema 8: Patología más frecuentes: Fiebre y enfermedades exantemáticas.
8.1. Fiebre.
8.2. Enfermedades exantemáticas.
Tema 9: Patologías más frecuentes: Crisis convulsivas. Síndromes más frecuentes.
9.1. Concepto de convulsión.
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9.2. Factores que predisponen a las convulsiones infantiles.
9.3. Clasificación de las convulsiones.
9.4. Factores que precipitan las convulsiones.
9.5. Convulsiones febriles.
9.6. Status convulsivo.
9.7. Status epiléptico refractario.
Tema 10: Patologías más frecuentes: Asma infantil.
10.1. Definición.
10.2. Factores de riesgo.
10.3. Factores desencadenantes.
10.4. Manifestaciones clínicas.
10.5. Clasificación.
10.6. Diagnostico.
10.7. Tratamiento.
10.8. Papel de la enfermería en el niño asmático.
Tema 11: Patologías más frecuentes: Trastornos cardiovasculares.
11.1. Insuficiencia cardiaca.
11.2. Parada cardiaca.
Tema 12: Patologías más frecuentes: Gastroenteritis. Rehidratación oral.
12.1. Características de las gastroenteritis en niños.
12.2. Etiología.
12.3. Valoración clínica y diagnostica.
12.4. Tratamiento.
12.5. Complicaciones.
12.6. Plan de cuidados de enfermería del niño con gea.
12.7. Informe de alta de enfermería del niño con gea.
12.8. Rehidratación oral.
Tema 13: Patologías más frecuentes: Patologías quirúrgicas pediátricas.
13.1. Patología quirúrgica pediátrica más frecuente.
13.2. El niño sometido a intervención quirúrgica.
13.3. Personal de enfermería en quirófanos de pediatría.
13.4. Técnicas de enfermería en cirugía pediátrica.
Tema 14: Patologías más frecuentes: diabetes infantil. Programas de educación del niño y
adolescente diabético.
14.1. Diabetes infantil. Generalidades.
14.2. Actuaciones de enfermería con los niños diabéticos.
14.3. Educación diabetológica.
Tema 15: El niño Oncológico.
15.1. Atención de enfermería al niño oncológico.
15.2. Preparación y administración de citostáticos.
15.3. Problemas derivados del cáncer y su tratamiento.
15.4. Atención ante la muerte y el duelo.
15.5. Trasplante de médula.
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Tema 16: Pediatría social: Atención y programas para niños inmigrantes. Adopciones
internacionales.
16.1. Introducción.
16.2. Programas para niños inmigrantes.
16.3. Patologías importadas.
16.4. Adopciones internacionales. Seguimiento del programa de salud.
Tema 17: Pediatría social: relación con otros profesionales. Trabajo social. Escuela.
17.1. Introducción.
17.2. Trabajador social.
17.3. Educadores.
Tema 18: Pediatría social: maltrato infantil. Programas de prevención, detección y atención
al niño maltratado.
18.1. Definición.
18.2. Clasificación.
18.3. Factores de riesgo.
18.4. Indicadores de maltrato infantil.
18.5. Promoción del buen trato y prevención del maltrato infantil.
18.6. Detección del maltrato infantil.
18.7. Protocolo de actuación ante el maltrato infantil.
18.8. Papel de la enfermería en el maltrato infantil

Observaciones
Acreditado por la comisión de formación continuada de Lain Entralgo, dependiente de la Consejería
de Sanidad de Madrid. Acreditación válida en todo el territorio nacional.
CONVOCATORIAS
Según fechas de edición concretas marcadas por la acreditación.

Campus Vértice
El Campus Vértice es un espacio donde los alumnos pueden realizar los cursos elegidos de una
forma ágil y sencilla. Se trata de un entorno virtual en 3D que reproduce todas las dependencias
donde el alumno desarrollará los distintos momentos del proceso formativo (aula, biblioteca,
auditorio, cafetería, sala de profesores, secretaría…) y que recrea servicios virtuales orientados a la
formación, donde se puede interactuar con compañeros y profesores como lo haría en un centro de
formación presencial. Por tanto, en Campus Vértice, gracias a la utilización de las Nuevas
Tecnologías aplicadas a la formación, se encuentra albergada la óptima combinación de elementos
y recursos pedagógicos que cubren todas las necesidades del proceso de aprendizaje.
Este campus virtual en 3D al que el alumno tendrá acceso durante todo el curso, las 24 horas del
día,facilita el correcto aprendizaje del contenido del curso, la participación en foros de debate,
vídeos interactivos, ejercicios prácticos, contenido interactivo multimedia, autoevaluaciones,
archivos de descarga, enlaces webs, acceso al contenido bibliográfico, permite la interrelación con
otros alumnos y con el profesorado, y muchas más posibilidades.

MADRID – MÁLAGA | T. 902 904 600 | F. 902 510 044 | info@verticeinstitute.com | www.verticeinstitute.com

5

Auditorio del Campus

Aula

Biblioteca

Precio
El precio del curso es 200 €. Una vez abonado y la matriculación completada, procederemos a
darleinicio a su curso.
Posibilidad de pago en dos mensualidades, y 5% de descuento por pronto pago.

Duración
110 horas

Diploma acreditativo
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 110 horas
de curso.

Inscripción y formas de pago
Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien
cumplimentado la solicitud pinchando aquí.
El pago del cursopodrárealizarse de las siguientes formas:
Transferencia Bancaria
Domiciliación
Tarjeta de crédito
Paypal
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Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta:

Madrid
C/ Magallanes, 1.
Málaga
C/ Hilera, 14.
Tlf: 902 904 600
Fax: 902 510 044
info@verticeinstitute.com

verticeinstitute.com
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