Diploma de Posgrado en
Práctica Avanzada de
Enfermería al Niño en la
Comunidad

El Diploma de Posgrado en Práctica Avanzada de Enfermería al Niño en la Comunidad forma
parte del Máster en Cuidados Expertos al Niño y el Adolescente, que ofrece un itinerario
modular, y por tanto se puede cursar entero o por partes. El itinerario cumplido está formado
por dos diplomas más el proyecto final de máster.

Ficha Técnica
Dirigido a:
Profesionales de enfermería interesados en profundizar conocimientos sobre el cuidado del
niño, el adolescente y su familia a la comunidad, con un perfil pediátrico, más especializado.
Código:
EPAINCS-A1-2021-4
Título al que da derecho:
Diploma de Posgrado
Objetivos:
Capacitar a los profesionales para realizar de forma autónoma y específica, el abordaje en
términos de salud en la infancia y la adolescencia a la comunidad.
Competencias profesionales:
Valorar de manera integral al niño, adolescente y familia Desarrollar programas de salud al
neonato, niño y adolescente Conocer y desarrollar de manera adecuada las exploraciones
de criba Promocionar la lactancia materna y la introducción y manejo de la alimentación a
las diferentes etapas de la vida Conocer y aplicar el protocolos de atención al proceso de
patologías agudas Promover estilo de vida saludable al niño, al adolescente y familia
Elaborar programas de educación sanitaria para centros educativos Prevenir, identificar y
saber abordar situaciones de desprotección y maltratos así como situaciones de
vulnerabilidad social. Fomentar cultura de seguridad ante las diferentes situaciones de riesgo
que se dan a la infancia y la adolescencia.
Salidas profesionales:
●

Atención primaria

●

Escuelas

●

Actividad Ocio e infantil

●

Organizaciones de cooperaciones nacionales e internacionales

●

Pediatría Social

Itinerario formativo:
-Máster en Cuidados Expertos al Niño y el Adolescente
-Diploma de Posgrado en Práctica Avanzada de Enfermería al Niño con Problemas de Salud
Video:
Noticias:
Sesión informativa sábado 8 de mayo a las 13h dentro de las JPO (Jornadas de Puertas
Abiertas)
Para participar es necesaria inscripción previa aquí

Dirección:
Leticia Bazo Hernández
Coordinación académica:
María Jiménez Herrera
Amparo Montoya Alcolea
Docentes:
Adolf Gómez Papí
María Jiménez Herrera
Anna M Pedraza Anguera
Teresa Maria Canela Armengol
Sandra Paixà Matas
Patricia Ros García
Leticia Bazo Hernández
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Josep Barceló Prats
Isabel Font Jimenez
Amparo Montoya Alcolea
Cesar Ruiz Campillo
María Luz Fernández Fernández
Maria José Aguilar Cordero
Laia Callau Samarra
Maria Inmaculada Torrijos Rodriguez
Carlos Gonzalez Rodriguez
Marta Díaz Gómez
Alicia Carmona Moreno
Eugenia Trigoso Arjona
Paloma Maria Navarro De Zugasti
Gracia Maria Soler Pardo
Maria Del Mar Martinez Balleste
Maria Jesus Esparza Olcina
Inmaculada Pablos Rodriguez
Alicia Llorca Porcar
Maria Josefa Hernandez Aguila
Federico Miguel Salinas
Duración:
30 ECTS
Impartición:
semipresencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Fechas:
del 02/11/2021 al 09/11/2022

Especificación duración:
12 meses
Calendario del curso:
20210118-epaincs-cl-2021_1.pdf
Horario:
9 clases presenciales, el resto son virtuales. Un viernes al mes de 09:00 a 18:30 h (ver
calendario).
Ubicación:
Facultat d'Infermeria Universitat Rovira i Virgili campus Catalunya Tarragona
Mapa de situación:
Precio:
1920 €
Becas y facilidades de pago:
●

●

●

Becas FURV: Este posgrado dispone de una de las 36 becas de acceso a los títulos propios
de posgrado. Toda la información en Becas FURV.
Posibilidad de fraccionamiento: 10% reserva de plaza al hacer la inscripción + 50% antes
del inicio del curso + 40% a medio curso.
Bonficación: Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo, FUNDAE. Más información en Bonificación FUNDAE.

Contacto FURV:
Cristina Jacas - cristina.jacas@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
977 779966
Más información:
Acreditación en SVIP por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y
Neonatal (GERCPPN) y "el Consell Català de Ressuscitació" (CCR).
Equipo de especialistas expertos en enfermería comunitaria y enfermería escolar en la
atención al niño y el adolescente en la comunidad, procedentes de centros y asociaciones
de referencia nacionales.
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante FUNDAE. Para más información
puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Programa
Módulo:

Diploma de Postgrado en Práctica Avanzada de Enfermería al Niño en
la Comunidad

Contenido:

Información general del DP

Módulo:

Protocolo de actividades preventivas y de promoción de la salud en la
edad pediátrica

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

4 HORAS PRESENCIALES Y 26 HORAS NO PRESENCIALES

●

●
●

●

Historia de las instituciones comunitarias de atención al niño y el
adolescente.
Hábitos saludables.
Programa Niño sano y similares. Prevención primaria. Cribado y
detección precoz.
Vacunas sistemáticas y no sistemáticas. Calendario vacunal.
Indicaciones y contraindicaciones.

Módulo:

Lactancia materna. Alimentación y eliminación en la infancia y
adolescencia

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

4 HORAS PRESENCIALES Y 26 HORAS NO PRESENCIALES

●
●
●
●
●
●
●

Lactancia materna.
Lactancia materna en situaciones especiales.
Introducción de los alimentos.
Dieta equilibrada en la infancia y adolescencia.
Dietas en situaciones especiales.
Eliminación.
Problemas alimentarios.

Módulo:

Desarrollo del Niño y del Adolescente

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

4 HORAS PRESENCIALES Y 26 HORAS NO PRESENCIALES

●
●
●
●

Somatometría.
Desarrollo psicomotor del niño.
Constantes (parámetros de normalidad).
Desarrollo físico y valoración del adolescente a la consulta de
Atención Primaria.

Módulo:

Enfermería escolar. Salud mental en la infancia y la adolescencia

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

4 HORAS PRESENCIALES Y 26 HORAS NO PRESENCIALES

●
●
●
●

Programa salud y escuela y similares. Salud sexual, alcohol y drogas.
Atención de enfermería al adolescente y su familia.
Problemas de salud mental más prevalentes.
Atención de enfermería al niño a salud mental

Módulo:

Atención de enfermería al niño en situaciones especiales

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

8 HORAS PRESENCIALES Y 52 HORAS NO PRESENCIALES

●
●
●
●
●
●

Patología aguda
Problemas de salud del niño crónico en la comunidad
Atención de enfermería al niño enfermo crónico
Enfermedades infecciosas durante la infancia
Accidentes Infantiles, atención enfermera en situaciones de urgencias
Multiculturalidad y diversidad familiar

Módulo:

Ética y legislación en la infancia y la adolescencia

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

4 HORAS PRESENCIALES Y 26 HORAS NO PRESENCIALES

●
●
●
●

Conflictos éticos
Maltratos
Bullying escolar
Embarazo adolescente

Módulo:

Prácticas Clínicas y prácticas de simulación

ECTS:

7

Duración:

100 h.

Contenido:

Prácticas Clínicas (50h simulación (5 créditos) + 30h prácticas consultas
pediátricas)

●

Practicas de simulación: Atención Enfermería en la consulta de
atención primaria, RCP inmediata, atención enfermería escolar,
atención enfermería salud mental.
Practicas asistenciales consultas pediátricas especializadas
Tutorías prácticas clínicas

Módulo:

Trabajo final de diploma

ECTS:

2

Duración:

20 h.

Contenido:
●

El trabajo de fin de Diploma consistirá en realizar un plan de cuidados
para el niño en la comunidad. La temática será libre siempre que sea
relacionada con el contenido que se trabaja en el diploma.
La estructura del trabajo será la misma de un plan de cuidados:
Introducción / población diana, complicaciones potenciales,
Valoración, Diagnóstico / Planificación / Evaluación, Requerimientos,
Diagnósticos y terapéuticos, Bibliografía.
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