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Información general 
 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura 

Código 

Créditos ECTS 

Curso y período 

Lenguas en que se imparte 

 

Profesor/a titular 

Despacho 

Teléfono 

Correo electrónico 

Horario de atención 

 

Presentación de la as ignatura
 

La asignatura de Enfermería de la Infancia y la Adolescencia
obligatoria del curriculum básico del Grado de Enfermería. En el plan de estudios aprobado por 
la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, se ubica la asignatura en el segundo curso del 
grado.  

La asignatura de Enfermería de l
nacido sano y su crecimiento y el desarrollo normal desde el periodo neonatal hasta la 
adolescencia. También aborda los diferentes problemas de salud, que aparecen más 
frecuentemente en esta etapa de la vida.

El desarrollo de la asignatura permite al estudiante conocer las principales situaciones que 
pueden surgir durante estas etapas, que son fundamentales para poder planificar las 
intervenciones enfermeras que ayuden a los niños, adolescentes y 
manera más adecuada los diferentes problemas de salud, ya que el niño por el hecho de serlo, 
tiene unas características concretas y unas limitaciones propias relacionadas con la edad, de 
los cuales derivan unos cuidados de enferme
enfermedad. 

 
Requisitos previos 

 

El alumno toma contacto por primera vez con la enfermería pediátrica en el primer trimestre de 
segundo curso de grado con lo cual no precisa de ningún requisito previos para cursar
asignatura. 
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4 ECTS 

2º curso – 1er Trimestre

Castellano/ Catalán

Alba Sanvicente Prados

Sala de profesores 2

----- 

asanvicente@tecnocampus.cat

Indicado por el docente

ignatura  

La asignatura de Enfermería de la Infancia y la Adolescencia forma parte de la formación 
obligatoria del curriculum básico del Grado de Enfermería. En el plan de estudios aprobado por 
la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, se ubica la asignatura en el segundo curso del 

La asignatura de Enfermería de la Infancia y la Adolescencia comprende el estudio del recién 
nacido sano y su crecimiento y el desarrollo normal desde el periodo neonatal hasta la 
adolescencia. También aborda los diferentes problemas de salud, que aparecen más 

a de la vida. 

El desarrollo de la asignatura permite al estudiante conocer las principales situaciones que 
pueden surgir durante estas etapas, que son fundamentales para poder planificar las 
intervenciones enfermeras que ayuden a los niños, adolescentes y familias a afrontar de la 
manera más adecuada los diferentes problemas de salud, ya que el niño por el hecho de serlo, 
tiene unas características concretas y unas limitaciones propias relacionadas con la edad, de 
los cuales derivan unos cuidados de enfermería específicos tanto en salud como en la 

El alumno toma contacto por primera vez con la enfermería pediátrica en el primer trimestre de 
segundo curso de grado con lo cual no precisa de ningún requisito previos para cursar
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Indicado por el docente 

forma parte de la formación 
obligatoria del curriculum básico del Grado de Enfermería. En el plan de estudios aprobado por 
la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, se ubica la asignatura en el segundo curso del 

a Infancia y la Adolescencia comprende el estudio del recién 
nacido sano y su crecimiento y el desarrollo normal desde el periodo neonatal hasta la 
adolescencia. También aborda los diferentes problemas de salud, que aparecen más 

El desarrollo de la asignatura permite al estudiante conocer las principales situaciones que 
pueden surgir durante estas etapas, que son fundamentales para poder planificar las 

familias a afrontar de la 
manera más adecuada los diferentes problemas de salud, ya que el niño por el hecho de serlo, 
tiene unas características concretas y unas limitaciones propias relacionadas con la edad, de 

ría específicos tanto en salud como en la 

El alumno toma contacto por primera vez con la enfermería pediátrica en el primer trimestre de 
segundo curso de grado con lo cual no precisa de ningún requisito previos para cursar la 



 

 

Competencias adquiridas  

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro de esta 
asignatura son las que se especifican en el 
2004). Se presentan a continuación di
específicas (E y P).  

Dentro de las competencias generales, se desarrollan competencias instrumentales, 
interpersonales y sistemáticas. 

Competencias instrumentales: 

G2. Capacidad para la organización y 
G3. Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico general.
G4. Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión.
G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa.
G9. Resolución de problemas.
G10. Toma de decisiones. 
 
Competencias interpersonales: 

G12. Trabajo en equipo. 
G13. Destrezas interpersonales.
G16. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad.
G18. Compromiso ético. 
 
Competencias sistemáticas

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos 
G20. Destrezas de investigación.
G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
G25. Entendimiento de culturas y costumbres de otros países.
G26. Habilidad para el trabajo autónomo.
 

Competencias específicas (ORDEN CIN/2134/2008):

P1. El estudiante será capaz de prestar atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 
necesidades de salud de los niños y sus familias, de acuerdo con el estado de desarrollo de los 
conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se 
establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
 
P2. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a los niños y sus familiares, orientados 
a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y 
asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema 
de salud. 
 
P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del géner
comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
 
P5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a los niños y sus familiares, evaluando su impacto y 
estableciendo las modificaciones oportunas.
 
 
 

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro de esta 
asignatura son las que se especifican en el Libro Blanco de Grado de Enfermería (ANECA; 

. Se presentan a continuación diferenciándose en competencias generales (G) y 

Dentro de las competencias generales, se desarrollan competencias instrumentales, 
interpersonales y sistemáticas.  

Competencias instrumentales:  

G2. Capacidad para la organización y planificación. 
G3. Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico general. 
G4. Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión. 
G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa. 
G9. Resolución de problemas. 

Competencias interpersonales:  

G13. Destrezas interpersonales. 
G16. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad. 

Competencias sistemáticas :  

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 
G20. Destrezas de investigación. 
G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
G25. Entendimiento de culturas y costumbres de otros países. 
G26. Habilidad para el trabajo autónomo. 

Competencias específicas (ORDEN CIN/2134/2008):  

P1. El estudiante será capaz de prestar atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 
necesidades de salud de los niños y sus familias, de acuerdo con el estado de desarrollo de los 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se 
establecen en las normas legales y deontológicas aplicables. 

P2. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a los niños y sus familiares, orientados 
salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y 

asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema 

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del géner
comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

P5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a los niños y sus familiares, evaluando su impacto y 
estableciendo las modificaciones oportunas. 

 

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro de esta 
Libro Blanco de Grado de Enfermería (ANECA; 

ferenciándose en competencias generales (G) y 

Dentro de las competencias generales, se desarrollan competencias instrumentales, 

P1. El estudiante será capaz de prestar atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 
necesidades de salud de los niños y sus familias, de acuerdo con el estado de desarrollo de los 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se 

P2. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a los niños y sus familiares, orientados 
salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y 

asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema 

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o 

P5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a los niños y sus familiares, evaluando su impacto y 



 

 

 
P9. Fomentar estilos de vida saludables, el
conductas preventivas y terapéuticas, durante toda la infancia y la adolescencia.
 
P10. Proteger la salud y el bienestar desde la infancia hasta la adolescencia junto con sus 
familiares, garantizando su seguridad.
 
P11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 
y fomentar la educación para la salud.
 
P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 
dirigidas al los niños y sus familiares, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a 
aliviar la situación de niños enfermos avanzados y terminales.
 
E14. Reconocer las situaciones que conducen al niño a una situación de riesgo vital y saber 
ejecutar maniobras de soporte
 
E18. Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y 
seguridad a los niños y adolescentes atendidos.
 
E19. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería
 
E37. Conocer los aspectos específicos y los cuidados del neonato.
 
E38. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los 
factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo.
 
E39. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus 
manifestaciones. 
 
E40. Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas enfermeros y las 
complicaciones que pueden presentarse.
 
E41. Aplicar las técnicas que 
terapéutica con los niños y sus cuidadores.
 
E42. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas 
de los métodos de diagnóstico y tratamiento.
 
E43. Ser capaz de resolver bajo un pensamiento crítico los problemas de salud que puedan 
surgir al niño y al adolescente durante este periodo de vida. 
 
E54. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo 
vital, proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.
 

Resultados del aprendizaje  

 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la materia deberá: 

- El estudiante desarrollará una visión global e integradora de 
los niños y adolescentes a partir de las diferentes teorías y modelos enfermeros.

- El estudiante sabrá seleccionar y realizar intervenciones enfermeras desde un 
planteamiento integral adecuadas a cada etapa en cada nivel de atenc

- El estudiante será capaz de identificar las características de normal desarrollo 
psicomotriz, madurativo y afectivo en cada etapa de la infancia y la adolescencia.

 

 

P9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas, durante toda la infancia y la adolescencia.

P10. Proteger la salud y el bienestar desde la infancia hasta la adolescencia junto con sus 
familiares, garantizando su seguridad. 

P11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 
y fomentar la educación para la salud. 

P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 
familiares, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a 

aliviar la situación de niños enfermos avanzados y terminales. 

E14. Reconocer las situaciones que conducen al niño a una situación de riesgo vital y saber 
ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado. 

E18. Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y 
seguridad a los niños y adolescentes atendidos. 

E19. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

E37. Conocer los aspectos específicos y los cuidados del neonato. 

E38. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los 
factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo. 

problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus 

E40. Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas enfermeros y las 
complicaciones que pueden presentarse. 

E41. Aplicar las técnicas que integran el cuidado enfermero, estableciendo una relación 
terapéutica con los niños y sus cuidadores. 

E42. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas 
de los métodos de diagnóstico y tratamiento. 

paz de resolver bajo un pensamiento crítico los problemas de salud que puedan 
surgir al niño y al adolescente durante este periodo de vida.  

E54. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo 
cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la materia deberá: 

El estudiante desarrollará una visión global e integradora de las situaciones de salud de 
los niños y adolescentes a partir de las diferentes teorías y modelos enfermeros.
El estudiante sabrá seleccionar y realizar intervenciones enfermeras desde un 
planteamiento integral adecuadas a cada etapa en cada nivel de atenc
El estudiante será capaz de identificar las características de normal desarrollo 
psicomotriz, madurativo y afectivo en cada etapa de la infancia y la adolescencia.

 

 

autocuidado, apoyando el mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas, durante toda la infancia y la adolescencia. 

P10. Proteger la salud y el bienestar desde la infancia hasta la adolescencia junto con sus 

P11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 

P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 
familiares, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a 

E14. Reconocer las situaciones que conducen al niño a una situación de riesgo vital y saber 

E18. Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y 

E19. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. 

E38. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los 

problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus 

E40. Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas enfermeros y las 

integran el cuidado enfermero, estableciendo una relación 

E42. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas 

paz de resolver bajo un pensamiento crítico los problemas de salud que puedan 

E54. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo 
cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería. 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la materia deberá:  

las situaciones de salud de 
los niños y adolescentes a partir de las diferentes teorías y modelos enfermeros. 
El estudiante sabrá seleccionar y realizar intervenciones enfermeras desde un 
planteamiento integral adecuadas a cada etapa en cada nivel de atención de salud. 
El estudiante será capaz de identificar las características de normal desarrollo 
psicomotriz, madurativo y afectivo en cada etapa de la infancia y la adolescencia. 



 

 

 
- El estudiante realizar planes de cuidados enfermeros completos y adecuados a

situación social y de salud de los niños, adolescentes y sus familias, que garanticen la 
continuidad de los cuidados enfermeros.

- El estudiante podrá diseñar y aplicar las intervenciones educativas para la promoción 
de la salud, la prevención de la enfe
cuidado y tratamiento en situaciones de enfermedad.

- El estudiante será capaz de identificar hábitos y actitudes de riesgo para la salud física 
y/o mental 

- El estudiante conocerá los programas de prevención dirigi
padres, escuelas y centros de ocio.

- El estudiante será capaz de reconocer y diferenciar la adolescencia como una etapa de 
cambio y adaptación física, emocional y social, que requiere unos cuidados de 
acompañamiento específico.

- El estudiante será capaz de establecer una relación terapéutica empática y respetuosa.
- El estudiante utilizará las estrategias y las habilidades que permitan una comunicación 

efectiva. 
- El estudiante conocerá los principios básicos de identificación y actuaci

situaciones de riesgo vital y situaciones terminales.
 

Actividades formativas y metodologí
 

La siguiente tabla resume las actividades formativas y la metodología que se llevará a cabo, así 
como los créditos asignados a cada una de las actividades, describiendo las competencias que 
en ellas se trabajan.  

Actividades 

Sesiones plenarias  

Seminarios  

Estudio y trabajo autónomo e 
individual  

 

 

 

 

 

El estudiante realizar planes de cuidados enfermeros completos y adecuados a
situación social y de salud de los niños, adolescentes y sus familias, que garanticen la 
continuidad de los cuidados enfermeros. 
El estudiante podrá diseñar y aplicar las intervenciones educativas para la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad y la adquisición de habilidades en el 
cuidado y tratamiento en situaciones de enfermedad. 
El estudiante será capaz de identificar hábitos y actitudes de riesgo para la salud física 

El estudiante conocerá los programas de prevención dirigidos a niños, adolescentes, 
padres, escuelas y centros de ocio. 
El estudiante será capaz de reconocer y diferenciar la adolescencia como una etapa de 
cambio y adaptación física, emocional y social, que requiere unos cuidados de 
acompañamiento específico. 

estudiante será capaz de establecer una relación terapéutica empática y respetuosa.
El estudiante utilizará las estrategias y las habilidades que permitan una comunicación 

El estudiante conocerá los principios básicos de identificación y actuaci
situaciones de riesgo vital y situaciones terminales. 

Actividades formativas y metodologí a 

La siguiente tabla resume las actividades formativas y la metodología que se llevará a cabo, así 
como los créditos asignados a cada una de las actividades, describiendo las competencias que 

ECTS Metodología 

1 

Clases magistrales para la 
orientación, el análisis, la 
discusión y clarificación de 
contenidos a través del trabajo 
grupal e individual de lecturas 
recomendadas.  

G3,G4,G9,G16,G18,G20,
G25,G26,
P1,P2,P4,P5,P9,P10, 
P11,P18
E14, 
E39,E40,E41,E42,E43, 
E54

0,5 

Trabajos en grupo para el estudio 
de casos. Trabajo de situaciones 
utilizando el aprendizaje basado 
en problemas (ABP). Preparación 
y exposición de situaciones 
simuladas. Actividades de 
aprendizaje cooperativo. 

G5,G9,G10,G12,G13,G16,
G18,G19,G20,G22,
G23,G25
P1,P2,P4,P5,P9,P10,P11,
P18
E18,E19,E37,E38,E39,E4,
E41,E42,E43, E54

2,5 

Lecturas de textos recomendados. 
Preparación de temas para El 
trabajo en grupo y para La 
exposición de los mismos. Estudio 
de los contenidos trabajados en la 
materia. Preparación de la 
evaluación. 

G2,G4,G5,G9,19,G20,G22
,G23,
P1,P2,P5,P9,P10, P18
E18,E19

 

 

El estudiante realizar planes de cuidados enfermeros completos y adecuados a la 
situación social y de salud de los niños, adolescentes y sus familias, que garanticen la 

El estudiante podrá diseñar y aplicar las intervenciones educativas para la promoción 
rmedad y la adquisición de habilidades en el 

El estudiante será capaz de identificar hábitos y actitudes de riesgo para la salud física 

dos a niños, adolescentes, 

El estudiante será capaz de reconocer y diferenciar la adolescencia como una etapa de 
cambio y adaptación física, emocional y social, que requiere unos cuidados de 

estudiante será capaz de establecer una relación terapéutica empática y respetuosa. 
El estudiante utilizará las estrategias y las habilidades que permitan una comunicación 

El estudiante conocerá los principios básicos de identificación y actuación en 

La siguiente tabla resume las actividades formativas y la metodología que se llevará a cabo, así 
como los créditos asignados a cada una de las actividades, describiendo las competencias que 

Competencias 

G3,G4,G9,G16,G18,G20, 
G25,G26, 
P1,P2,P4,P5,P9,P10, 
P11,P18 
E14, E18,E19,E37,E38, 
E39,E40,E41,E42,E43, 
E54 
G5,G9,G10,G12,G13,G16,
G18,G19,G20,G22, 
G23,G25 
P1,P2,P4,P5,P9,P10,P11,
P18 
E18,E19,E37,E38,E39,E4,
E41,E42,E43, E54 

G2,G4,G5,G9,19,G20,G22
,G23, 
P1,P2,P5,P9,P10, P18 
E18,E19 



 

 

Sistema de evaluación de la adquisició
 

La evaluación de la asignatura y sus competencias consistirá en una evaluación continuada del 
alumno  mediante el uso de diferentes herramientas evaluadoras con la finalidad de poder 
identificar que el alumno ha asumido las competencias establecidas para s

 

Los criterios de evaluación de las actividades serán presentados el primer día de clase y 
añadidos al Campus Virtual (Moodle) donde los alumnos podrán consultarlos favoreciendo la 
claridad y transparencia de los criterios. 

La evaluación continuada de 
actividades formativas.  
 
La evaluación de  las competencias específicas, a partir de:
 

- La asistencia, la implicación y la actitud del alumno en todas las actividades será 
evaluada. 

- Participación activa en las actividades presenciales y virtuales (foro de la asignatura). 
- Un trabajo en grupo con presentación y exposición oral. 
- Un examen teórico parcial tipo test no eliminatoria de temario, al finalizar el bloque 3 

del temario. 
- Un examen teórico tipo test al final del trimestre.
- el nivel de conocimientos aportados en los debates de las sesiones plenarias.
- La calidad de las exposiciones y del desarrollo del trabajo en equipo.
 

Específicamente, las actividades que evalúan el apren
asignatura se resumen en la siguiente tabla: 

 

Actividad evaluadora 

Trabajo grupal y exposición oral de un 
caso según el modelo ABP. 

Trabajo grupal sobre monografía de 
Enfermería Infantil. 

Participación en el planteamiento de 
dudas y/o resolución en el foro de la 
asignatura (Moodle-Campus Virtual) y 
la participación en las clases plenarias. 
Prueba escrita parcial, preguntas tipo 
test (no eliminatoria ). 

Prueba escrita final, preguntas tipo 
test. 

 

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspendido, aprobado, 
notable y matrícula de honor) según RD 1125/2003.

En todo caso, independientemente de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
continuadas y el examen parcial, será imprescindible para aprobar la asignatura obtener como 
mínimo una puntuación de  5 sobre 10 en la prueba escrita realizada al final d

 

adquisició n de las competencias  

La evaluación de la asignatura y sus competencias consistirá en una evaluación continuada del 
alumno  mediante el uso de diferentes herramientas evaluadoras con la finalidad de poder 
identificar que el alumno ha asumido las competencias establecidas para superar la materia. 

Los criterios de evaluación de las actividades serán presentados el primer día de clase y 
añadidos al Campus Virtual (Moodle) donde los alumnos podrán consultarlos favoreciendo la 
claridad y transparencia de los criterios.  

ón continuada de las competencias genéricas se realizará durante las  diferentes 

La evaluación de  las competencias específicas, a partir de: 

La asistencia, la implicación y la actitud del alumno en todas las actividades será 

Participación activa en las actividades presenciales y virtuales (foro de la asignatura). 
Un trabajo en grupo con presentación y exposición oral.  
Un examen teórico parcial tipo test no eliminatoria de temario, al finalizar el bloque 3 

Un examen teórico tipo test al final del trimestre. 
el nivel de conocimientos aportados en los debates de las sesiones plenarias.
La calidad de las exposiciones y del desarrollo del trabajo en equipo. 

Específicamente, las actividades que evalúan el aprendizaje y su peso en la nota final de la 
asignatura se resumen en la siguiente tabla:  

Ponderación Competencias evaluadas

10% 
G5,G9,G10,G12,G13,G16,G18,
G19,G20,G22,G23,G25
P1,P2,P4,P5,P9,P10,P11,P18
E18,E19,E37,E38,E39,E40,E41,
E42,E43E 54

20% 

5%*  

20% 
G3,G4,G9,G16,G18,G20,G25, 
G29 
P1,P2,P4,P5,P9,P10, P11,P18
E18,E19,E37,E38,E39,E40,E41,
E42,E43,E54

50% 

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspendido, aprobado, 
notable y matrícula de honor) según RD 1125/2003. 

En todo caso, independientemente de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
continuadas y el examen parcial, será imprescindible para aprobar la asignatura obtener como 
mínimo una puntuación de  5 sobre 10 en la prueba escrita realizada al final del trimestre. 

 

 

La evaluación de la asignatura y sus competencias consistirá en una evaluación continuada del 
alumno  mediante el uso de diferentes herramientas evaluadoras con la finalidad de poder 

uperar la materia.  

Los criterios de evaluación de las actividades serán presentados el primer día de clase y 
añadidos al Campus Virtual (Moodle) donde los alumnos podrán consultarlos favoreciendo la 

las competencias genéricas se realizará durante las  diferentes 

La asistencia, la implicación y la actitud del alumno en todas las actividades será 

Participación activa en las actividades presenciales y virtuales (foro de la asignatura).  

Un examen teórico parcial tipo test no eliminatoria de temario, al finalizar el bloque 3 

el nivel de conocimientos aportados en los debates de las sesiones plenarias. 
 

dizaje y su peso en la nota final de la 

Competencias evaluadas 

G5,G9,G10,G12,G13,G16,G18,
G19,G20,G22,G23,G25 
P1,P2,P4,P5,P9,P10,P11,P18 
E18,E19,E37,E38,E39,E40,E41,
E42,E43E 54 

G3,G4,G9,G16,G18,G20,G25, 

P1,P2,P4,P5,P9,P10, P11,P18 
E18,E19,E37,E38,E39,E40,E41,
E42,E43,E54 

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspendido, aprobado, 

En todo caso, independientemente de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
continuadas y el examen parcial, será imprescindible para aprobar la asignatura obtener como 

el trimestre.  



 

 

* Criterio opcional de valoración
aprobar según su participación en el foro de la asignatura y la participación en clase (
opcional de la nota final).   

 

Actividad evaluadora en periodo de 

 Prueba escrita, preguntas tipo test. 

 

 

Descripción de los cont enidos
 

La asignatura se estructura en 
los 6 bloques de contenido teóricos
sesiones cada uno de ellos. Los contenidos de los bloques se resumen en:

1. BLOQUE 1: Introducción a la enfermería de la infanc ia y la adolescencia. 
1.1. Base conceptual de la Enfermería del niño y del ado lescente. 

Marco histórico de los cuidados de enfermería pediátrica. Evolución de los 
cuidados materno
subdivide la infancia. 

1.2. Demografía sanitaria. Mortalidad y morbilidad en el  ámbito de la enfermería 
pediátrica. Principales indicadores de mortalidad i nfantil. 
Demografía sanitaria: causas de morbilidad y mortalidad i
condicionantes de la salud infantil. La enfermería escolar. 

2. BLOQUE 2: Neonatología.
3. 2.1. El recién nacido sano. 

El recién nacido. Clasificación del recién nacido según peso y edad 
gestacional. Adaptación del recién nacido a la vida extr
respiratorios y circulatorios. Mecanismos de la circulación fetal. Valoración del 
recién nacido. Evaluación de la vitalidad del recién nacido. Test de Apgar. 
Características morfológicas y criterios de normalidad. Examen neurológico del 
recién nacido. Reflejos arcaicos. 

4. 2.2. Principales procedimientos Neonatales. 
Material necesario para su uso en cualquier nacimiento para la atención del 
recién nacido.

Sala de partos
del cordón (grupo y Rh). Administración de vitamina K y profilaxis 
ocular. Cuidado del cordón. Identificación. 

Nursery
misma. Hª del neo
cordón. Control de la micción y deposición. Diagnostico precoz de 
metabolopatías. 

5. 2.3. Atención enfermera en el recién nacido de ries go. 
Recién nacido de alto riesgo. Recién nacido prematuro. Caracterí
El recién nacido bajo peso y el recién nacido postérmino. Recién nacido con 
problemas respiratorios: membrana hialina. Distrés respiratorio. Causas y tipos. 

 

* Criterio opcional de valoración : Aquellos alumnos que obtengan 4,5 sobre 10 podrán 
aprobar según su participación en el foro de la asignatura y la participación en clase (

 recuperación Ponderación Competencias evaluadas

50% 

G3,G4,G9,G16,G18,G20,G25, 
G29 
P1,P2,P4,P5,P9,P10, P11,P18
E18,E19,E37,E38,E39,E40,E41,
E42,E43,E54

enidos  

La asignatura se estructura en sesiones plenarias (1 ECTS – 25 horas), para el desarrollo de 
los 6 bloques de contenido teóricos y de 6 seminarios (0,5 ECTS – 12,5 horas) 

Los contenidos de los bloques se resumen en:  

BLOQUE 1: Introducción a la enfermería de la infanc ia y la adolescencia. 
Base conceptual de la Enfermería del niño y del ado lescente. 
Marco histórico de los cuidados de enfermería pediátrica. Evolución de los 
cuidados materno- infantiles. Concepto y límites de la pediatría. Etapas en que se 
subdivide la infancia.  

Demografía sanitaria. Mortalidad y morbilidad en el  ámbito de la enfermería 
pediátrica. Principales indicadores de mortalidad i nfantil.  
Demografía sanitaria: causas de morbilidad y mortalidad i
condicionantes de la salud infantil. La enfermería escolar.  

BLOQUE 2: Neonatología.  
2.1. El recién nacido sano.  

El recién nacido. Clasificación del recién nacido según peso y edad 
gestacional. Adaptación del recién nacido a la vida extrauterina. Cambios 
respiratorios y circulatorios. Mecanismos de la circulación fetal. Valoración del 
recién nacido. Evaluación de la vitalidad del recién nacido. Test de Apgar. 
Características morfológicas y criterios de normalidad. Examen neurológico del 
ecién nacido. Reflejos arcaicos.  

2.2. Principales procedimientos Neonatales.  
Material necesario para su uso en cualquier nacimiento para la atención del 
recién nacido.  

Sala de partos: Peso, aspiración de secreciones: recogida de muestra 
del cordón (grupo y Rh). Administración de vitamina K y profilaxis 
ocular. Cuidado del cordón. Identificación.  

Nursery: Comprobar identificación. Control de temperatura y nivel de la 
misma. Hª del neonato. Peso, longitud. Perímetro craneal. Cuidado del 
cordón. Control de la micción y deposición. Diagnostico precoz de 
metabolopatías.  

2.3. Atención enfermera en el recién nacido de ries go.  
Recién nacido de alto riesgo. Recién nacido prematuro. Caracterí
El recién nacido bajo peso y el recién nacido postérmino. Recién nacido con 
problemas respiratorios: membrana hialina. Distrés respiratorio. Causas y tipos. 

 

 

: Aquellos alumnos que obtengan 4,5 sobre 10 podrán 
aprobar según su participación en el foro de la asignatura y la participación en clase (5% 

Competencias evaluadas 

G3,G4,G9,G16,G18,G20,G25, 

P1,P2,P4,P5,P9,P10, P11,P18 
E18,E19,E37,E38,E39,E40,E41,
E42,E43,E54 

25 horas), para el desarrollo de 
12,5 horas) con dos 

BLOQUE 1: Introducción a la enfermería de la infanc ia y la adolescencia.  
Base conceptual de la Enfermería del niño y del ado lescente.  
Marco histórico de los cuidados de enfermería pediátrica. Evolución de los 

tes de la pediatría. Etapas en que se 

Demografía sanitaria. Mortalidad y morbilidad en el  ámbito de la enfermería 

Demografía sanitaria: causas de morbilidad y mortalidad infantil. Factores 

El recién nacido. Clasificación del recién nacido según peso y edad 
auterina. Cambios 

respiratorios y circulatorios. Mecanismos de la circulación fetal. Valoración del 
recién nacido. Evaluación de la vitalidad del recién nacido. Test de Apgar. 
Características morfológicas y criterios de normalidad. Examen neurológico del 

Material necesario para su uso en cualquier nacimiento para la atención del 

: Peso, aspiración de secreciones: recogida de muestra 
del cordón (grupo y Rh). Administración de vitamina K y profilaxis 

: Comprobar identificación. Control de temperatura y nivel de la 
nato. Peso, longitud. Perímetro craneal. Cuidado del 

cordón. Control de la micción y deposición. Diagnostico precoz de 

Recién nacido de alto riesgo. Recién nacido prematuro. Características físicas.  
El recién nacido bajo peso y el recién nacido postérmino. Recién nacido con 
problemas respiratorios: membrana hialina. Distrés respiratorio. Causas y tipos. 



 

 

Recién nacido con ictericia: concepto, metabolismo de la bilirrubina y 
clasificación de la ictericia. Recién nacido de riesgo relacionado con situaciones 
maternas: diabetes, preclampsia, toxicomanías y procesos infecciosos. 

2.4. Malformaciones congénitas de alta incidencia y / o especial interés. 

Manifestaciones cutáneas benignas 
momento del parto (Caput sucedáneum, cefalo
lesiones nerviosas). Malformaciones genéticas más frecuentes (Sd. Edwards, 
Sd. Down, Sd. Turner, Sd. Klinefelter). Malformaciones congénitas
frecuentes por órganos: 

- Del aparato digestivo
frenillo sublingual.

- Del sistema nervioso

- Del aparato urinario

- Del aparato osteomuscular

 

6. BLOQUE 3: Enfermería en las distintas etapas evolut ivas del niño sano.

3.1. Características del crecimiento. 

Conceptos de crecimiento. Patrón de crecimiento y maduración en las 
diferentes etap
Métodos y técnicas para la medición y valoración del crecimiento y desarrollo. 
Tablas de percentiles y su interpretación. Factores que influyen en el 
crecimiento. Desviaciones patológicas del

3.2. Características del desarrollo. 

Conceptos de desarrollo. Desarrollo psicomotor del niño de 0 a 3 años. 
Indicadores cualitativos, Escala Denver y Taula de Llevant. Desarrollo óseo.   
Desarrollo de los órganos de los sentidos. Desarrollo psico
lenguaje. Control de esfínteres. Desarrollo en la adolescencia: Sexualidad. 
Estadios Tanner. Trastornos de la pubertad. 

3.3. La alimentación en los distintos periodos de la inf ancia. 

Características de la alimentación del Lactante. 

- Lactancia materna:
materna. Ventajas de la lactancia materna para el niño y la madre. 
Técnica de la lactancia materna. Problemas más frecuentes en 
lactancia materna. Contraindicaciones de la lactancia materna. 
Conservación de la leche materna. 

- Lactancia artificial:
y fórmulas de continuación. Técnicas y pauta de administración de la 
lactancia artificial.

Fórmulas especiales y patologías relacionadas: 
Intolerancia a la lactosa. Fórmulas sin lactosa. Alergias e intolerancia a las 
proteínas de la leche de vaca. Fórmulas hidrolizadas. Fórmulas vegetales.
Dietas elementales. Alimentos funcionales: pre y probióticos.  Fórmulas con 
modificaciones menores: Anticólico, antirreflujo y antiestreñimiento.  

Alimentación complementaria (Beikost), en el lactante. Alimentación en el 
preescolar, escolar y adolescente.
Alimentación en el preescolar, escolar y adoles
Necesidades y reparto calórico para los niños y los adolescentes. 

 

 

Recién nacido con ictericia: concepto, metabolismo de la bilirrubina y 
ón de la ictericia. Recién nacido de riesgo relacionado con situaciones 

maternas: diabetes, preclampsia, toxicomanías y procesos infecciosos. 

2.4. Malformaciones congénitas de alta incidencia y / o especial interés. 

Manifestaciones cutáneas benignas transitorias. Patología neonatal asociada al 
momento del parto (Caput sucedáneum, cefalo-hematoma, fracturas óseas, 
lesiones nerviosas). Malformaciones genéticas más frecuentes (Sd. Edwards, 
Sd. Down, Sd. Turner, Sd. Klinefelter). Malformaciones congénitas
frecuentes por órganos:  

Del aparato digestivo: Labio leporino. Hendidura o fisura palatina, 
frenillo sublingual. 

Del sistema nervioso: Espina bífida. Mielomeningocele.  Hidrocefalia. 

Del aparato urinario: Hipospadia. Epispadia. Hidrocele. Criptorqui

Del aparato osteomuscular: Pies zambos. Displasia de cadera. 

BLOQUE 3: Enfermería en las distintas etapas evolut ivas del niño sano.

Características del crecimiento.  

Conceptos de crecimiento. Patrón de crecimiento y maduración en las 
diferentes etapas de la infancia (Lactante, preescolar, escolar y adolescente). 
Métodos y técnicas para la medición y valoración del crecimiento y desarrollo. 
Tablas de percentiles y su interpretación. Factores que influyen en el 
crecimiento. Desviaciones patológicas del crecimiento. 

Características del desarrollo.  

Conceptos de desarrollo. Desarrollo psicomotor del niño de 0 a 3 años. 
Indicadores cualitativos, Escala Denver y Taula de Llevant. Desarrollo óseo.   
Desarrollo de los órganos de los sentidos. Desarrollo psicosocial. Desarrollo del 
lenguaje. Control de esfínteres. Desarrollo en la adolescencia: Sexualidad. 
Estadios Tanner. Trastornos de la pubertad.  

La alimentación en los distintos periodos de la inf ancia.  

Características de la alimentación del Lactante.  

Lactancia materna:  Principales características de la lactancia 
materna. Ventajas de la lactancia materna para el niño y la madre. 
Técnica de la lactancia materna. Problemas más frecuentes en 
lactancia materna. Contraindicaciones de la lactancia materna. 

nservación de la leche materna.  

Lactancia artificial:  Fórmulas para lactantes sanos: fórmulas de inicio 
y fórmulas de continuación. Técnicas y pauta de administración de la 
lactancia artificial. 

Fórmulas especiales y patologías relacionadas: Fórmulas para
Intolerancia a la lactosa. Fórmulas sin lactosa. Alergias e intolerancia a las 
proteínas de la leche de vaca. Fórmulas hidrolizadas. Fórmulas vegetales.
Dietas elementales. Alimentos funcionales: pre y probióticos.  Fórmulas con 

es menores: Anticólico, antirreflujo y antiestreñimiento.  

Alimentación complementaria (Beikost), en el lactante. Alimentación en el 
preescolar, escolar y adolescente. Necesidades nutricionales del lactante. 
Alimentación en el preescolar, escolar y adolescente. Pirámide alimentaria. 
Necesidades y reparto calórico para los niños y los adolescentes. 

 

 

Recién nacido con ictericia: concepto, metabolismo de la bilirrubina y 
ón de la ictericia. Recién nacido de riesgo relacionado con situaciones 

maternas: diabetes, preclampsia, toxicomanías y procesos infecciosos.  

2.4. Malformaciones congénitas de alta incidencia y / o especial interés.  

transitorias. Patología neonatal asociada al 
hematoma, fracturas óseas, 

lesiones nerviosas). Malformaciones genéticas más frecuentes (Sd. Edwards, 
Sd. Down, Sd. Turner, Sd. Klinefelter). Malformaciones congénitas más 

: Labio leporino. Hendidura o fisura palatina, 

: Espina bífida. Mielomeningocele.  Hidrocefalia.  

: Hipospadia. Epispadia. Hidrocele. Criptorquidia. 

: Pies zambos. Displasia de cadera.  

BLOQUE 3: Enfermería en las distintas etapas evolut ivas del niño sano.  

Conceptos de crecimiento. Patrón de crecimiento y maduración en las 
as de la infancia (Lactante, preescolar, escolar y adolescente). 

Métodos y técnicas para la medición y valoración del crecimiento y desarrollo. 
Tablas de percentiles y su interpretación. Factores que influyen en el 

Conceptos de desarrollo. Desarrollo psicomotor del niño de 0 a 3 años. 
Indicadores cualitativos, Escala Denver y Taula de Llevant. Desarrollo óseo.   

social. Desarrollo del 
lenguaje. Control de esfínteres. Desarrollo en la adolescencia: Sexualidad. 

Principales características de la lactancia 
materna. Ventajas de la lactancia materna para el niño y la madre. 
Técnica de la lactancia materna. Problemas más frecuentes en 
lactancia materna. Contraindicaciones de la lactancia materna. 

Fórmulas para lactantes sanos: fórmulas de inicio 
y fórmulas de continuación. Técnicas y pauta de administración de la 

Fórmulas para pre- término. 
Intolerancia a la lactosa. Fórmulas sin lactosa. Alergias e intolerancia a las 
proteínas de la leche de vaca. Fórmulas hidrolizadas. Fórmulas vegetales. 
Dietas elementales. Alimentos funcionales: pre y probióticos.  Fórmulas con 

es menores: Anticólico, antirreflujo y antiestreñimiento.   

Alimentación complementaria (Beikost), en el lactante. Alimentación en el 
Necesidades nutricionales del lactante. 

cente. Pirámide alimentaria. 
Necesidades y reparto calórico para los niños y los adolescentes.  



 

 

3.4. Inmunizaciones. 

Concepto de inmunidad. Vacunas de administración sistemática en la infancia. 
Normas generales para la administración de vacunas, indicaciones, 
contraindicaciones específicas, vías de administración y reacciones adversas. 
Calendario vacunal. Vacunaciones en
Vacunaciones en el niño inmigrante. 

7. BLOQUE 4: Problemas de salud en la infancia y la ad olescencia. 

4.1. Muerte súbita del lactante. 

Definición del Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante. Factores de riesgo 
que se han asociado a mayor incidencia de muerte súbita.
actuales para la prevención de la muerte súbita. 

4.2. Problemas respiratorios

Vías respiratorias altas:
aguda (CRUP).

Vías respiratorias bajas:

4.3. Enfermedades exantemáticas. 

Generalidades: Definición de enfermedad exantemáticas. Clasificación de los 
exantemas. Signos y síntomas de las principales enfermedades exantemáticas. 
Cuidados de enfermería en Sarampión, Rubéola, Megaeritema infeccioso, 
Varicela, Escarlatina y Exantema s

4.4. Enfermedades infecciosas propias de la infanci a. 

 Definición de enfermedad infecciosa. Cuidados generales ante enfermedades 
infectocontagiosas propia de la infancia: Tos ferina. Meningitis bacteriana, 
Parotiditis, gastroenteritis (vírica y ba

4.5. Problemas dermatológicos del niño. 

Problemas dermatológicos

4.6. Problemas digestivos del niño. 

Cólico del lactante. Vómitos. Diarreas. Restriñimiento. Dolor abdominal 
recurrente. Cel

4.7. Problemas del aparato renal y genitourinario d el niño. 

Infección urinaria en el niño. Trastornos miccionales de la infancia. Enuresis.  
Reflujo vesicouretal primario. Síndrome nefrótico. 

4.8. Signos y síntomas más frecuentes en pediatría. 

 La fiebre. La tos. 

 

8. BLOQUE 5: El niño enfermo. 

5.1. Problemas neurológicos del niño. 

Convulsiones y crisis epilépticas. Cuidados al niño en coma. Exploración 
neurológica.  

5.2. El niño y el adolescente oncológico. 

Evolución del cáncer pediátrico en los últimos años. Tumores más frecuentes 
en la infancia. Impacto emocional de la enfermedad en el niño y su familia. 
Cuidados de enfermería durante el proceso. Apoyo y asistencia
familia. Atención de enfermería. Tratamientos: Quimioterapia. Radioterapia. 
Cirugía. Efectos secundarios del tratamiento. 

 

 

Inmunizaciones.  

Concepto de inmunidad. Vacunas de administración sistemática en la infancia. 
Normas generales para la administración de vacunas, indicaciones, 
contraindicaciones específicas, vías de administración y reacciones adversas. 
Calendario vacunal. Vacunaciones en situaciones especiales en la infancia.  
Vacunaciones en el niño inmigrante.  

BLOQUE 4: Problemas de salud en la infancia y la ad olescencia. 

4.1. Muerte súbita del lactante.  

Definición del Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante. Factores de riesgo 
se han asociado a mayor incidencia de muerte súbita. Recomendaciones 

actuales para la prevención de la muerte súbita.  

respiratorios  del niño.  

Vías respiratorias altas: Otitis media aguda. Laringitis estridulosa o obstructiva 
aguda (CRUP). 

Vías respiratorias bajas: Bronquiolitis/ Bronquitis. Neumonía. Asma Bronquial.

4.3. Enfermedades exantemáticas.  

Generalidades: Definición de enfermedad exantemáticas. Clasificación de los 
exantemas. Signos y síntomas de las principales enfermedades exantemáticas. 
Cuidados de enfermería en Sarampión, Rubéola, Megaeritema infeccioso, 
Varicela, Escarlatina y Exantema súbito.  

4.4. Enfermedades infecciosas propias de la infanci a.  

Definición de enfermedad infecciosa. Cuidados generales ante enfermedades 
infectocontagiosas propia de la infancia: Tos ferina. Meningitis bacteriana, 
Parotiditis, gastroenteritis (vírica y bacteriana).   

4.5. Problemas dermatológicos del niño.  

Problemas dermatológicos: Eccema, impétigo, dermatitis, urticaria y sudamina.

4.6. Problemas digestivos del niño.  

Cólico del lactante. Vómitos. Diarreas. Restriñimiento. Dolor abdominal 
recurrente. Celiaquía. Reflujo gastresofágico. Parásitos intestinales.  

4.7. Problemas del aparato renal y genitourinario d el niño.  

Infección urinaria en el niño. Trastornos miccionales de la infancia. Enuresis.  
Reflujo vesicouretal primario. Síndrome nefrótico.  

Signos y síntomas más frecuentes en pediatría.  

La fiebre. La tos.  

BLOQUE 5: El niño enfermo.  

5.1. Problemas neurológicos del niño.  

Convulsiones y crisis epilépticas. Cuidados al niño en coma. Exploración 
 

5.2. El niño y el adolescente oncológico.  

Evolución del cáncer pediátrico en los últimos años. Tumores más frecuentes 
en la infancia. Impacto emocional de la enfermedad en el niño y su familia. 
Cuidados de enfermería durante el proceso. Apoyo y asistencia
familia. Atención de enfermería. Tratamientos: Quimioterapia. Radioterapia. 
Cirugía. Efectos secundarios del tratamiento.  

 

 

Concepto de inmunidad. Vacunas de administración sistemática en la infancia. 
Normas generales para la administración de vacunas, indicaciones, 
contraindicaciones específicas, vías de administración y reacciones adversas. 

situaciones especiales en la infancia.  

BLOQUE 4: Problemas de salud en la infancia y la ad olescencia.  

Definición del Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante. Factores de riesgo 
Recomendaciones 

Otitis media aguda. Laringitis estridulosa o obstructiva 

Bronquiolitis/ Bronquitis. Neumonía. Asma Bronquial.  

Generalidades: Definición de enfermedad exantemáticas. Clasificación de los 
exantemas. Signos y síntomas de las principales enfermedades exantemáticas. 
Cuidados de enfermería en Sarampión, Rubéola, Megaeritema infeccioso, 

Definición de enfermedad infecciosa. Cuidados generales ante enfermedades 
infectocontagiosas propia de la infancia: Tos ferina. Meningitis bacteriana, 

: Eccema, impétigo, dermatitis, urticaria y sudamina. 

Cólico del lactante. Vómitos. Diarreas. Restriñimiento. Dolor abdominal 
iaquía. Reflujo gastresofágico. Parásitos intestinales.   

Infección urinaria en el niño. Trastornos miccionales de la infancia. Enuresis.  

Convulsiones y crisis epilépticas. Cuidados al niño en coma. Exploración 

Evolución del cáncer pediátrico en los últimos años. Tumores más frecuentes 
en la infancia. Impacto emocional de la enfermedad en el niño y su familia. 
Cuidados de enfermería durante el proceso. Apoyo y asistencia al niño y a la 
familia. Atención de enfermería. Tratamientos: Quimioterapia. Radioterapia. 



 

 

5.3. El dolor en pediatría. 

Características del dolor infantil. Métodos de valoración del dolor. 
Intervenciones de 

5.4. El niño y el adolescente  hospitalizado. 

Efectos de la hospitalización en el niño y  la familia en las distintas etapas del 
desarrollo. Aspectos psicológicos de la hospitalización. Fuentes de ansiedad y
estrés en el proceso de la hospitalización. Conductas disfuncionales en el niño 
hospitalizado. Intervenciones y estrategias para aminorar el estrés por 
hospitalización y realización de las técnicas y procedimientos de enfermería. 
Hospitalización conjunta 

5.5. Procedimientos y técnicas en el niño y el adol escente  hospitalizado. 

Medición y valoración de signos vitales (Tª, TA, FR y FC). Recogida de 
muestras. Tipos de accesos venosos periféricos más usados en pediatría. 
Administración de
Vía rectal, oral, endovenosa, intramuscular. 

 

9. BLOQUE 6: Urgencias en el niño y el adolescente.

6.1. Accidentes en la infancia.

Introducción. Prevención de accidentes: epidemiología, formas más frecuentes, 
actuación de enfermería. Valoración del riesgo según la etapa evolutiva. 
Intervenciones de enfermería en quemaduras. Ahogamientos y extracción de 
cuerpos extraños. Intoxicaciones
de accidentes. Mordeduras y picaduras de insectos. 

 

En los bloques prácticos (talleres/seminarios y ABP) se completan los temas: 

Seminario I:  Alimentación del Recién Nacido Sano. 

- Lactancia Materna. Técnica y 
- Lactancia Artificial: Tipos de fórmulas infantiles, preparación de 
- Beikost.  

 
Seminario II:  Procedimientos novedosos: 

- Técnica del método canguro. Ventajas e inconvenientes. 
- Masaje infantil. Técnica e indicaciones. 

Seminario III: Síndrome de la muerte súbita del lactante

Seminario IV: Trastorno de la conducta alimentaria

Seminario V:  Maltrato infantil

Seminario VI: Desarrollo psicomotriz y del lenguaje del lactante.  

 

 

Bibliografía  

 

Bibliografía básica.  

 

5.3. El dolor en pediatría.  

Características del dolor infantil. Métodos de valoración del dolor. 
Intervenciones de enfermería relacionada con el alivio del dolor.

5.4. El niño y el adolescente  hospitalizado.  

Efectos de la hospitalización en el niño y  la familia en las distintas etapas del 
desarrollo. Aspectos psicológicos de la hospitalización. Fuentes de ansiedad y
estrés en el proceso de la hospitalización. Conductas disfuncionales en el niño 
hospitalizado. Intervenciones y estrategias para aminorar el estrés por 
hospitalización y realización de las técnicas y procedimientos de enfermería. 
Hospitalización conjunta madre/ padre- hijo. 

5.5. Procedimientos y técnicas en el niño y el adol escente  hospitalizado. 

Medición y valoración de signos vitales (Tª, TA, FR y FC). Recogida de 
muestras. Tipos de accesos venosos periféricos más usados en pediatría. 
Administración de medicamentos, cálculo de dosis en pediatría y tipos de vía: 
Vía rectal, oral, endovenosa, intramuscular.  

BLOQUE 6: Urgencias en el niño y el adolescente.  

6.1. Accidentes en la infancia.  

Introducción. Prevención de accidentes: epidemiología, formas más frecuentes, 
actuación de enfermería. Valoración del riesgo según la etapa evolutiva. 
Intervenciones de enfermería en quemaduras. Ahogamientos y extracción de 
cuerpos extraños. Intoxicaciones. Consejos para la seguridad y la prevención 
de accidentes. Mordeduras y picaduras de insectos.  

En los bloques prácticos (talleres/seminarios y ABP) se completan los temas:  

del Recién Nacido Sano.  

aterna. Técnica y recomendaciones. 
Lactancia Artificial: Tipos de fórmulas infantiles, preparación de las mismas

rocedimientos novedosos:  

Técnica del método canguro. Ventajas e inconvenientes.  
Masaje infantil. Técnica e indicaciones.  

Síndrome de la muerte súbita del lactante (SMSL). 

orno de la conducta alimentaria.  

Maltrato infantil. 

Desarrollo psicomotriz y del lenguaje del lactante.   

 

 

Características del dolor infantil. Métodos de valoración del dolor. 
enfermería relacionada con el alivio del dolor. 

Efectos de la hospitalización en el niño y  la familia en las distintas etapas del 
desarrollo. Aspectos psicológicos de la hospitalización. Fuentes de ansiedad y 
estrés en el proceso de la hospitalización. Conductas disfuncionales en el niño 
hospitalizado. Intervenciones y estrategias para aminorar el estrés por 
hospitalización y realización de las técnicas y procedimientos de enfermería. 

5.5. Procedimientos y técnicas en el niño y el adol escente  hospitalizado.  

Medición y valoración de signos vitales (Tª, TA, FR y FC). Recogida de 
muestras. Tipos de accesos venosos periféricos más usados en pediatría. 

medicamentos, cálculo de dosis en pediatría y tipos de vía: 

Introducción. Prevención de accidentes: epidemiología, formas más frecuentes, 
actuación de enfermería. Valoración del riesgo según la etapa evolutiva. 
Intervenciones de enfermería en quemaduras. Ahogamientos y extracción de 

. Consejos para la seguridad y la prevención 

 

las mismas. 
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