
Cuidados de Enfermería
en la Niñez y Adolescencia

Formación online • 50 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivos 
principales del curso
•  Conocer los factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo general de un 
niño, así como su evaluación y valoración general.
•  Ampliar conocimientos sobre la atención de la enfermería en el crecimiento y 
desarrollo del niño preescolar y escolar y del niño adolescente.
•  Analizar el programa de seguimiento de la salud infantil y adolescente.
•  Ampliar conocimientos sobre el programa de vacunación, la clasificación de las 
vacunas, las pautas a seguir y las características generales del programa.
•  Conocer las medidas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en 
adolescentes.
•  Ampliar conocimientos sobre la conducta alimentaria en adolescentes, conocer su 
etiología, pronóstico y sus medidas de prevención correspondientes.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA



TemarioPrevención Blanqueo de Capitales

TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

MÓDULO 1: NIÑO SANO. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
EVOLUTIVO DEL NIÑO SANO

MÓDULO 2: EL NIÑO SANO. PROGRAMAS DE SALUD INFANTIL
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1. Crecimiento.
 • Factores que influyen en el crecimiento.
 • Valoración del crecimiento.
 • Crecimiento normal.
2. Desarrollo general del niño.
 • Tipos de desarrollo.
 • Evaluación del desarrollo psicomotor.
 • Actividades de estimulación del niño.
 • Rasgos psicosociales del niño.
 • Desarrollo puberal.
3. Atención de la enfermería en el crecimiento y desarrollo del niño.
 • Niño preescolar y escolar.
 • Niño adolescente.

1. Programa de seguimiento de la salud infantil y adolescente. Pro-
grama del niño sano.
 • Objetivos del programa niño sano.
 • Funciones de los distintos profesionales.
 • Controles recomendados.
 • Otras actividades preventivas.
  -  Detección y prevención de la ferropenia.
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  -  Detección y prevención de la hipertensión arterial.
  -  Prevención de accidentes.
  -  Prevención del maltrato en la infancia.
 • Otras medidas de detección precoz.
  -  Diagnóstico temprano de la criptorquidia.
  -  Alteración ocular y visión.
2. Programa de vacunación.
 • Concepto de inmunización activa (vacunación) e impor  
 tancia.
	 •	Clasificación	de	las	vacunas.
  - Desde el punto de vista microbiológico.
  - Desde el punto de vista sanitario.
 • Intervalos de vacunación.
 • Seguridad vacunal: Reacciones adversas a las vacunas.
  - Reacciones inmediatas.
  - Normas para optimizar la seguridad de las vacu   
           nas.
  - Farmacovigilancia.
 • Contraindicaciones.
  - Contraindicaciones generales de las vacunas.
  - Falsas contraindicaciones de las vacunas.
 • Registro de vacunación.
 • Enfermería y vacunación.
  - Mantenimiento de la cadena del frío. Elementos   
  de una cadena de frío en los puntos de vacunación.
  - Apertura de los envases.
  - Administración de vacunas.
 • Calendarios vacunales.
  - Calendario de vacunación infantil.
	 	 -	Justificación	del	calendario	vacunal	infantil	de	la		 	
  Asociación Española de Pediatría (AEP).
  - Individuo mal vacunado.
  - Vacunación de niños adoptados o inmigrantes    
  procedentes de países en vías de desarrollo.
  - Futuras variaciones de los calendarios vacunales.
  - Vacunación infantil en situaciones especiales.
  - Vacunación en viajes internacionales.
	 	 -	Vacunación	en	inmunodeficiencias	e	inmuno	 	 	
  comprometidos.
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  - Vacunación en pacientes hospitalizados.
 • Programa de salud escolar.
  - Objetivos.
  - Bloques básicos de salud escolar.

MÓDULO 3: EL ADOLESCENTE SANO. PROGRAMA DE SALUD EN 
EL ADOLESCENTE

MÓDULO 4: ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS. 
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES ALIMENTARIAS
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1. Prevención del consumo de alcohol y otras drogas.
 • Problemas derivados del abuso de alcohol en la adoles  
 cencia.
 • Factores macrosociales.
 • Factores microsociales.
 • La prevención escolar del abuso de alcohol y otras dro-  
 gas.
2. Educación sexual, prevención del embarazo no deseado y de las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS).
3. Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes.
 • Etiología de los trastornos de la conducta alimentaria.
 • Pronóstico.
 • Medidas de prevención de los trastornos de la conducta   
alimentaria.

1. Principios de alimentación y nutrición.
2.	Clasificación	funcional	de	los	alimentos.
 • Alimentos energéticos.
 • Alimentos plásticos.
 • Alimentos reguladores.
3. Alimentación en el lactante.
 • Promoción de lactancia materna y alimentación saluda  
 ble.
	 •	Beneficios	de	la	lactancia	materna.
 • Recomendaciones para la lactancia materna.
4. Alimentación del preescolar y escolar.
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5. Alimentación en el adolescente.
6. Prevención de hipercolesterolemia y obesidad infantil.
7. Alergias alimentarias.
 • Diferencias entre alergias e intolerancias alimentarias.
 • Alergia alimentaria.
 • Intolerancia alimentaria.

MÓDULO 5: ATENCIÓN ESPECÍFICA EN LA EDAD PEDIÁTRICA

MÓDULO 6: HOSPITALIZACIÓN INFANTIL Y PEDAGOGÍA 
HOSPITALARIA
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1. Atención temprana.
2. Salud mental en la infancia y adolescencia.
 • Criterios mínimos de oferta.
 • Proceso asistencial integrado de trastornos del espectro   
 autista (TEA).
 • CUESTIONARIO M-CHAT.
 • ¿Qué es la accesibilidad universal?

1. Introducción.
2. Consecuencias de la hospitalización.
3. Necesidades educativas.



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar:	no	se	necesitan	conocimientos	específicos	de	informática	
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



T. 900 100 957    |    hola@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es


