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La enfermería, como todas las Ciencias de la Salud, está inmersa en 
un proceso dinámico de cambio y, por tanto, diariamente propone
nuevos retos a los profesionales de esta disciplina.

En el ámbito de los cuidados neonatales y pediátricos, los 
profesionales se enfrentan continuamente a nuevos problemas 
emergentes, nuevos procedimientos y avances tecnológicos, que  
les exigen un compromiso con la formación continua.

Son retos que hacen que tengan que afrontar de manera coherente 
desde una perspectiva integral los problemas psicológicos, 
fisiológicos, sociales y espirituales relacionados con el paciente 
pediátrico y neonatal y sus familias.

Disponer de una formación específica en este campo responde  
a las necesidades actuales y futuras del nuevo profesional.

Por un lado, complementa la experiencia del estudiante con la de 
excelentes profesionales y, por otro, mejora considerablemente el 
perfil competencial de los profesionales de enfermería, en relación 
con los cuidados neonatológicos y pediátricos.

El Postgrado Experto en Cuidados Neonatales y Pediátricos de 
Enfermería de la Universidad Europea de Valencia ofrece a los 
profesionales de enfermería la posibilidad de adquirir los 
conocimientos y las competencias específicos para la prestación de 
los cuidados de enfermería que requieren los neonatos y la población
pediátrica, para poder abordar estas situaciones críticas y complejas 
de cuidados con el rigor, la decisión y el grado de especialización que 
demandan específicamente las unidades de neonatología y pediatría.

ObjEtivOs

Al finalizar el Postgrado Experto en Cuidados Neonatales y 
Pediátricos de Enfermería, el estudiante consigue:

•  Una formación de especialización con todos los temas relevantes 
sobre los cuidados pediátricos y neonatales.

•  Enfrentarse con éxito a la actividad profesional para proporcionar 
unos cuidados de enfermería de calidad.

•  Adquirir habilidades comunicativas para trabajar con los niños y 
sus familias.

•  Desarrollar las habilidades para enfrentarse de manera integral a 
conflictos e inquietudes de los grupos de interés que intervienen en 
los cuidados (médicos, otros profesionales, pacientes y familias).

•  Dominio de la tecnología que se utiliza en las unidades específicas 
de pediatría y neonatología de los hospitales.

•  Una visión global e integrada de la disciplina de enfermería y los 
procesos relacionados con la gestión y la investigación.

Este Postgrado cuenta con el reconocimiento de CECOvA (Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana), está en proceso de 
reacreditación en el EvEs y está acreditado el programa teórico  
en la sociedad Española de Cuidados Pediátricos.

tipo de postgrado: Postgrado Experto
Área: Salud
Duración: 50 ECTS, de octubre de 2016 a junio de 2017
Modalidad: presencial

Horario: lunes y miércoles de 16.30 a 20.30 h
idioma: español
Campus: Universidad Europea de Valencia
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1 ASPECTOS
DIFERENCIALES

•  Un claustro, compuesto exclusivamente por enfermeros y enfermeras del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de valencia, con los 
que aprender de su latente experiencia en el mundo de la pediatría y los cuidados neonatológicos en el área de la Salud en grandes hospitales 
de referencia.

•  Programa innovador diseñado por expertos en cada una de las áreas, incluyendo formación de cuidados pediátricos en unidades exclusivas 
del Hospital La Fe de Valencia, como trasplante pediátrico, unidad de quemados y cirugía extracorpórea.

•  Orientado a las necesidades de enfermería para formar a enfermeros en esta área del cuidado. Por ello, proporciona una visión y un dominio 
global e integrado de los conocimientos que el profesional de enfermería necesita dominar para prestar unos cuidados de calidad en una 
especialización.

•  El Postgrado Experto en Cuidados Neonatales y Pediátricos de Enfermería incorpora prácticas, visitas a hospitales y talleres específicos.
•  El programa incluye casos prácticos reales y de simulación clínica que potencian el nivel de aprendizaje.
•  Único programa que se centra en la gestión de la enfermería neonatológica y pediátrica.
•  Impulsa con éxito las competencias y las habilidades del profesional que gestiona situaciones difíciles en los cuidados pediátricos  

y neonatológicos.
•  Postgrado de especialización con un horario compatible con la actividad profesional.

2 DATOS CLAVE

DirigiDO A:
El curso está dirigido a profesionales de enfermería, diplomados  
y graduados que quieran profundizar en el área de Neonatología  
y Pediatría con una formación de postgrado y especialización.
A su vez, está destinado a profesionales del área de Enfermería con 
experiencia que quieran disponer de méritos adicionales en el área 
de Pediatría y Neonatología con un mayor grado de experiencia 
teórico–práctica.

titULACióN:
El estudiante, al finalizar el curso, recibirá el título de Postgrado 
Experto en Cuidados Neonatales y Pediátricos de Enfermería  
por la Universidad Europea de Valencia.

DUrACióN: 
Este programa se desarrolla de octubre de 2016 a junio de 2017.  
El Postgrado Experto en Cuidados Neonatales y Pediátricos de 
Enfermería desarrolla su actividad en horario compatible con la 
actividad profesional.

HOrAriO:
El curso consta de 50 ECts. Se imparte los lunes y miércoles de  
16.30 a 20.30 h. y algunos días intensivos al año. Este horario 
permite al estudiante compatibilizar sus estudios con la actividad 
profesional y familiar.

CAMPUs:
Universidad Europea de Valencia y Hospital Universitario y 
Politécnico la Fe de Valencia.
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3 PROGRAMA

MóDULO i. iNtrODUCCióN A LA sALUD EN LA 
iNFANCiA y LA ADOLEsCENCiA
• Introducción. Evolución sociohistórica de la infancia
•  Principales documentos sobre la salud en la infancia y la 

adolescencia

MóDULO ii. CUiDADOs DE ENFErMEríA EN 
NEONAtOLOgíA
• Atención y cuidados de enfermería en el recién nacido sano
• Cuidados de enfermería en el recién nacido hospitalizado
• Cuidados de enfermería neonatal en situaciones de emergencia
• Cuidados de enfermería centrados en el desarrollo y la familia
• Ingreso en UCIN. Atención de enfermería
•  Nutrición parenteral, vías de administración IV y cuidados de 

enfermería
•  Preparación y administración de medicación. Absorción y 

distribución
•  Reanimación en unidades críticas. Maniobras RCP. Intubación 

orotraqueal
• Monitorización respiratoria en UCIN
• Cuidados de enfermería en alteraciones digestivas
• Cuidados de enfermería en patologías respiratorias en neonatología
•  Cuidados de enfermería en ventilación mecánica invasiva y no 

invasiva en neonatos. Óxido nítrico inhalado
• Cuidados de enfermería en infecciones neonatales
•  Cuidados de enfermería en alteraciones neurológicas en 

neonatología. Monitorización. Hipertermia
• Cuidados de enfermería en alteraciones cardiológicas
•  Cuidados de enfermería en alteraciones renales y urológicas. 

Diálisis peritoneo
•  Cuidados de enfermería en alteraciones hematológicas, 

transfusiones de hemoderivados, exanguinotransfusión
• Cuidados de la piel del recién nacido prematuro

MóDULO iii. CUiDADOs DE ENFErMEríA EN PEDiAtríA
• Enfermería extrahospitalaria
•  Organización de un servicio de urgencias pediátricas. 

Procedimientos de enfermería más frecuentes
•  Accidentes de la infancia. Maltrato infantil. Traumatismos en 

pediatría
•  Cuidados de enfermería en niños hospitalizados con alteraciones 

hematológicas, renales, respiratorias, neurológicas
• Enfermería en diabetes mellitus, manejo de insulinas
• Cuidados de enfermería en el pre y post operatorio pediátrico
• Cuidados de enfermería en niños oncológicos
• Enfermería en trasplante pediátrico
• Problemas reumáticos en la infancia. Manejo del dolor crónico
• Enfermería en hospitalización domiciliaria. Hospital de día
• Paciente crítico pediátrico. Valoración
•  Monitorización hemodinámica y respiratoria. Valoración cardiaca  

y ventilatoria
• Valoración del paciente politraumatizado
•  Meningitis bacteriana, sepsis meningocócica. Quemaduras. Curas  

y cuidados
•  Técnicas de soporte vital ante un fallo orgánico. Manejo del 

donante de órganos pediátrico
•  Seguridad: upp, errores de medicación, infección relacionada con 

procedimientos invasivos
• Cuidados al final de la vida

MóDULO iv. iNtELigENCiA EMOCiONAL y 
COMPEtENCiAs PArA LA gEstióN CLíNiCA
• Hospitalización pediátrica. Abordaje
• Bienestar emocional de los niños ingresados
• Asesoramiento psicológico. Counselling
• Habilidades sociales. Taller: role–playing

MóDULO v. PrÁCtiCAs AsistENCiALEs
Los estudiantes realizarán prácticas asistenciales en unidades de 
neonatología, pediatría y UCI pediátrica y neonatal de los hospitales 
conveniados bajo supervisión de profesionales de enfermería 
expertos en el área

MóDULO vi. PrOyECtO FiNAL
• Búsqueda bibliográfica
• Investigación y enfermería basada en la evidencia
• Casos y seminarios

MEtODOLOgíA DOCENtE
La metodología docente provoca un efectivo aprendizaje teórico-
práctico a través de:
• Exposiciones teóricas
• Seminarios
• Clases teórico-prácticas (simulación de casos clínicos)
• Prácticas asistenciales en unidades de pediatría y neonatología
• Trabajo autónomo guiado por un experto
• Tutorías

Este 
 postgrado me ha  

ofrecido una sólida formación  
encaminada a mejorar la calidad  

y efectividad de mis cuidados neonatológicos  
y pediátricos, ampliando mis conocimientos,  

habilidades, actitudes y competencias profesionales  
y personales. Uno de los aspectos más relevantes es que  
se trata de una formación que combina perfectamente la  

teoría con la práctica, guiada  por profesores excepcionales  
que con su  saber hacer, saber estar y saber ser, me han  

llevado a profundizar en el desarrollo de todos los cuidados  
de enfermería durante la infancia y adolescencia,  
en todos los niveles de atención y fundamentar  

más mi identidad como enfermero.

Jesús Martínez Dolz
Subdelegado del curso 

2014-2015
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5 PROGRAMA
AVALADO POR

4 CLAUSTRO

DirECCióN DEL PrOgrAMA

Dª. María Amparo Caballero Martí
Especialista en Enfermería pediátrica. Adjunta del área clínica del niño del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

D. Jorge Casaña Mohedo 
Profesor de Grado de Enfermería de la Universidad Europea de Valencia. Enfermero de Atención Primaria.

PrOFEsOrADO

Dª. María Dolores Bernabéu Marrades 
Supervisora de la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del 
Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia.

Dª. Rosario Ros Navarret 
Supervisora de la Unidad de Docencia del Hospital Universitario  
y Politécnico La Fe de Valencia.

Dª. Eva Sosa Palanca 
Enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  
del Hospital Universitario y Supervisora de Recursos Humanos  
del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

Dª. María Rafaela Martínez Muñoz 
Enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 
Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia.

Dª. Remedios Aranda Colomar 
Supervisora del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital 
Universitario y Politécnico la Fe de Valencia. Especialista en 
Enfermería Pediátrica. Especialista en Cuidados Médico-Quirúrgicos. 
Especialista en Psiquiatría.

Dª. Rosana Iranzo Cobo del Prado 
Enfermera del Servicio de Hospitalización Pediátrica del Hospital 
Universitario y Politécnico la Fe de Valencia. Máster en Enfermería 
Médico-Quirúrgica.

Dª. Carmen Dolz Alabau 
Supervisora de la Unidad de Reanimación y Cuidados Intensivos 
Pediátricos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. 
Enfermera especialista en Cuidados Médico-Quirúrgicos. Enfermera 
especialista en Psiquiatría.

Dª. Marisol Albert Velert 
Enfermera de la Unidad de Transplante Pediátrico del Hospital 
Universitario y Politécnico la Fe de Valencia. Máster en Salud Escolar.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la elaboración de La Carta 
Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados, en la que se 
destacó el derecho a recibir unos cuidados prodigados por un personal 
cualificado, hemos elaborado este postgrado, en el que formamos 
excelentes profesionales en atención neonatal y pediátrica

Amparo Caballero

Especialista en Enfermería pediátrica. Adjunta del Área Clínica del niño  

del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.
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UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE VALENCIA

Desde 2008, la Universidad Europea está presente en la Comunidad
Valenciana con el objeto de acercar su diferenciadora propuesta de
formación innovadora, integral y de calidad a esta región.

Desde su Campus Urbano, imparte su sólido modelo académico 
único y vanguardista con el objetivo de convertir a sus estudiantes  
en profesionales de éxito.

¿Por qué estudiar en la Universidad Europea de valencia?

•  Somos una Universidad internacional e innovadora, adaptada  
a las exigencias del mercado laboral actual y al Espacio Europeo  
de Educación Superior.

•  Contamos con una interesante oferta de Ciclos Formativos de 
Grado Superior, Grados y Postgrados.

•  Nuestro principio fundamental es la calidad académica, la cual 
reforzamos con clases prácticas y el uso de las últimas tecnologías 
en el aula.

•  El Claustro de profesores está altamente cualificado y cuenta con 
una amplia experiencia docente, profesional e investigadora que 
enriquece la formación teórica y práctica del estudiante.

•  Los grupos reducidos aseguran un contacto permanente y directo 
con el profesor y permiten aprovechar al máximo las instalaciones 
prácticas de cada una de las titulaciones.

•   Contamos con un plan interno de calidad que nos permite ser un 
referente de excelencia académica dentro del mundo universitario.

LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

UNIVERSIDAD EUROPEA

 Naturaleza jurídica: privada
 Año de fundación: 1995
 Estudiantes: más de 16.000
 Estudiantes internacionales: 
 24%, 3.500 estudiantes 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
 
 N.º de instituciones miembro: 80
 Estudiantes: 950.000
 N.º de países en los que la Red está presente: 28

 

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.
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PROCESO 
DE ADMISIÓN

El proceso de admisión para los programas de la Universidad Europea 
de Valencia se puede llevar a cabo durante todo el año, si bien la 
inscripción está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a nuestro 
campus de Avenida Aragón, 30, o bien puede contactar con nosotros 
a través de nuestro teléfono 902 930 937 o en el correo electrónico 
postgrado.valencia@uem.es, donde recibirá asesoramiento del 
equipo de Admisiones.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones lo convocará  
a la realización de una entrevista personal con el director del máster 
o con un miembro del Comité de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

CARRERAS
PROFESIONALES

El área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.



UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avenida Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia 

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

Reconocimientos de calidad

902 930 937
Internacional: (+34) 917 407 272

postgrado.valencia@uem.es

valencia.universidadeuropea.es
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