
	  

	  
	  
	  
	   	  

	  

ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	  Guía	  Curso	  2012-‐2013	  	  	  	  	  pag.	  1	  de	  8	  

A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

NOMBRE: ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

CÓDIGO:  PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 
 

CARACTER: OBLIGATORIO CURSO: TERCERO CUATRIMESTRE: SEGUNDO 
 
CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 34 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 26 
 
 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
NOMBRE: OTILIA CASTAÑO DIOS 

 
 CENTRO: Facultad de Enfermería 
 DEPARTAMENTO: Enfermería DESPACHO: 35 
 CORREO: oticd@uhu.es TELÉFONO: 959218324 
 URL WEB:  

 
       

NOMBRE: ENCARNA DE PAZ BAÑEZ 
 

 CENTRO: Facultad de Enfermería 
 DEPARTAMENTO: Enfermería DESPACHO: 65 
 CORREO: medepaz@uhu.es TELÉFONO: 959218378 
 URL WEB:  

 
       

	  
	  
C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
Características sociosanitarias de la población infantil y adolescente.  
Modelo de atención social y sanitaria a la población infantil en Andalucía. Características y áreas conflictivas.  
Valoración y Cuidados del niño, la niña y adolescente en situación de salud. 
El proceso de crecimiento y desarrollo: conceptos, características y factores relacionados.  
Marco ético y legal en la atención a la infancia y adolescencia.  
Cuidados de Enfermería al niño, a la niñas y adolescente en las distintas alteraciones de la salud. 
 
	  

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La materia de Enfermería de la infancia y Adolescencia, es la responsable de aportar   al alumando una 
visión global de dos etapas de la vida, infancia y adolescencia,  forma parte de las denominadas materias de 
especialización, que trabaja aspectos básicos concretos referidos a  la caracterización, valoración y 
cuidados de enfermería en situaciones de salud/enfermedad  en la infancia y adolescencia. 
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C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
Al formar parte de la materias de especialización  condiciona su ubicación en la estructura del actual plan de 
estudios, ubicándose en el segundo cuatrimestre del tercer curso. No se establecen requisitos, pero es 
recomendable que para un mejor aprovechamiento, que el alumnado haya adquirido competencias  
específicas de las materias de Estructura y Función del Cuerpo Humano, Bases teóricas, éticas y 
metodológicas de la Enfermería , Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería del Adulto.  
 
	  

C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  
 
G1. Capacidad de análisis y síntesis. 
G2. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 
G3. Capacidad de organización y planificación 
G4. Comunicación eficaz 
G7. Capacidad de gestión de la información  
G8. Capacidad crítica y autocrítica 
G11. Capacidad  de decisión y resolución de problemas 
G13. Capacidad de Comunicarse con personas no expertas en la materia 
G17. Capacidad para aprender de forma autónoma 
G20. compromiso ético 
G21. Sensibilida hacia hacia ltemas de la realidad social, económica y medioambiental 
G22. capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad 
Iniciativa y trabajo en equipo 
Comunicación eficaz con  el niño y su familia 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
E28. Conocer los aspectos específicos de los cuidados neonatales y capacidad para identificar las 
características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón 
normal de crecimiento y desarrollo.  
E29. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. 
E30. Analizar los datos de valoración del niño y la niña, identificando los problemas de enfermería y las 
complicaciones que pueden presentarse y aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, 
estableciendo una relación terapéutica con los niños y niñas y sus cuidadores.  
E31. Seleccionar las intervenciones dirigidas a niños y niñas en situación de salud y enfermedad, así como 
las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento y proporcionar educación para la salud a los 
padres o cuidadores primarios.  
E37.  Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, las 
diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los diferentes 
planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria pública.  
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
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C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, las características de 
las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de 
crecimiento y desarrollo, así como las singularidades de los problemas de salud más frecuentes en la 
infancia. 
Seleccionar, justificar con la evidencia disponible y ejecutar, a partir de situaciones problemas previamente 
planificadas, las intervenciones profesionales que mejor responden a las necesidades que presenta el niño  
en sus diferentes niveles de salud y contextos –institucional y comunitario-, integrando en el proceso a la 
familia, garantizando el derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de decisión, considerando edad, 
género, diferencias culturales, creencias y valores.•  
Enjuiciar críticamente, a partir de la presentación de datos sociales actualizados, los recursos socio-
sanitarios y tecnológicos orientados a las necesidades de los niños y las niñas así como sus cuidadores/as 
principales 
 
C.6) METODOLOGÍA  
  
Las actividades formativas que se ofrecen al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto del 
EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades:  
• Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia.  
• Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Resolución de problemas y Estudio de 
casos.  
• Ejercicios prácticos de relación y aplicación.  
• Exposición de trabajos.  
• Foros de debate en contextos reales o virtuales.  
• Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes)  
• Comunicación de experiencias.  
• Entrenamiento guiado.  
• Autocrítica y heterocrítica.  
• Tutorías presénciales  
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Aula 

Grupos Grandes 

§ Exposiciones magistrales y dialogadas. 
§ Técnicas de dinamización 
§ Comunicación de experiencias 
§ Discusión y debates 34 

Seminario/ 

Sala simulación 

Grupos Pequeños 

§ Demostraciones prácticas 
§ Entrenamiento guiado 
§ Aprendizaje en base a problemas 
§ Discusión y debates en clase sobre temas emergentes en la 

atención y cuidado a la infancia y adolescencia. 
§ Puestas en común y presentación de trabajos 

26 

  TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 60 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio autónomo 
• Estudio y trabajo personal 
• Organización del trabajo personal para la realización de la 

prueba de evaluación. 30 

Espacio virtual • Foros 
10 

Espacio 
autogestionado 

• Elaboración de trabajos de:  
o Análisis documental. 
o Resolución de problemas 
o Estudio de casos. 

 
• Búsquedas documentales y lecturas recomendadas 

 
40 

TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

5 

  
Tutoría programada 
individual/grupo Orientación/asesoramiento. Retroalimentación. 

Aula Pruebas de Evaluación 5 
TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 45 
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C.7) CRONOGRAMA SEMANAL DEL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESOR  
  
 GRAN GRUPO PEQUEÑO GRUPO 

Semanas Contenido Horas Contenido Horas 
     
18-22 de Febrero Tema 1. Introducción a la  

Enfermería Infantil. 
Características Socio-
sanitarias población infantil 
 
Tema 2. Valoración del RN. 
Carcgterísticas 
Morfológicas/fisiológicas           

 
 
 

Cuidados centrados en el  
desarrollo                                    
 

3 

     
25-1 de Marzo Tema 4. Cuidados del R.N y 

Educación a la familia.  
 
Tema 5. Crecimiento y 
Desarrollo 

4 Práctica sobre procedimientos 
de cuidados en  Neonatología 
y Pediatría. 

3 

     
4-8 de Marzo  Tema 6. Lactancia materna. 

Lactancia artificial. Etapa de 
Diversifación. 

4 Caso práctico Alimentación: 
lactancia materna, etapa 
diversificación.     

3 

     

8-12 de Abril Tema 7. Vacunaciones en la 
infancia 
 
Tema 8. R.N de Alto Riesgo 

0 Práctica: Video y práctica 
sobre Canalizaciones 
venosas. Obtención de 
muestras. Sondajes.           

3 

     
15-19 de abril Tema 9. El niño Prematuro 

 
Tema 10. Alto riesgo II: RNBP, 
HMD 

0 Caso Práctico: Proceso 
enfermero en el  niño 
prematuro 

3 

 
 

    

22-26  de Abril Tema 11. A. Riesgo por 
Ictericia. 
 
Tema 12. Alto riesgo por 
Problemas respiratorios 

0 Demostración de métodos de 
administración de oxigeno en 
R.N y Lactantes. 

3 

     
27-31 de Mayo 
 
 

Tema 13. El dolor en pediatría. 
Valoración e intervenciones 

4 Tema 14. El niño en el 
hospital. Dramatización sobre 
los derechos del niño. 

 
 

3 
 
 
 

Tema 15 El con niño con 
problemas respiratorios vías 
altas y bajas.  

  
 

 

3-7 de Junio 
 

Tema. 16.  El niño con 
problemas gastrointestinales 
 
Temas 17. El niño  con 
problemas infecciosos 

4 Tema 18. Maltrato Infantil  3 
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10-12 de Junio Tema 19. El niño con 

problemas neurológicos 
4 Tema 21.Practica de 

urgencias. 
3 

     
 Tema 20. El niño con 

enfermedad crónica 
 

0   

     
 
C.8) BLOQUES TEMÁTICOS  
 
UNIDAD I GENERALIDADES DE ENFERMERÍA DE LA INFANCIA 
 

 Temas:  1. Introducción  a la Enfermería Infantil: Evolución de los cuidados a la 
infancia. Funciones y campos de actuación de la Enfermera pediátrica. 
Caracterización de los periodos de la Infancia. La comunicación con el 
niño y la familia. 
Características socio-sanitarias de la población infantil. Datos 
demográficos, concepto y causas de mortalidad y morbilidad.  

 
UNIDAD II CUIDADOS AL RECIÉN NACIDO Y FAMILIA 
 

 Temas:  2.  Valoración del  recién nacido. Características morfológicas y 
fisiolóficas. 

3. Cuidados de Enfermería:  Cuidados Centrados en En Desarrollo. 
Intervenciones de enfermería al recién nacido sano: En la sala de 
partos. Nursery. Fomento del vínculo afectivo. Método canguro. 

4. Educación a la familia en los aspectos más relevantes.Cuidados  de la 
vida diaria. Estimulación psicoafectiva.    Screening neonatal. 
Programas de atención al niño.Prevención de accidentes infantiles 

 
UNIDAD III ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL NIÑO SANO 
 

 Temas:  5.  Crecimiento , desarrollo y madurez en las distintas etapas 
evolutivasdel niño: Concepto de crecimiento y desarrollo. Factores que 
intervienen en el crecimiento y desarrollo. Concepto y principios del 
desarrollo.  Periodos  críticos del desarrollo. Áreas del desarrollo y 
valoración. 

6. Alimentación del recién nacido  y lactante: Lactancia  natural.: 
Concepto, evolución y situación actual.  Papel de la Enfermera en la 
promoción y apoyo a la lactancia materna. Lactancia artificial.La  
alimentación  complementaria. Educación a la familia en los aspectos 
más relevantes. 

7. Vacunaciones en la infancia:Importancia  de  la  vacunación  infantil -  
Situación  actual.Calendario de vacunaciones. Normas de 
administración. Papel de la enfermera en la vacunación a la infancia,  
estrategias de intervención. 

 
UNIDAD IV EL RECIÉN NACIDO CON PROBLEMAS DE SALUD 
 

 Temas:  8. Recién nacido de alto riesgo: Concepto de alto riesgo. categorías. 
Factores que inciden. Alto riesgo relacionado con la  Edad gestacional 
Concepto. Factores condicionantes. Valoración.  

9. El niño prematuro: Concepto, Valoración. Problemas más frecuentes. 
Cuidados. 
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10. Alto riesgo relacionado con problemas maternos. RNBP, HMD, Adicta 
a drogas. 

11. El R.N. con Ictericia: Concepto. Clasificación .  Valoración  e  
identificación  de  signos.   Técnicas terapéuticas e Intervenciones de 
Enfermería. 

12. El recién nacido de alto riesgo por problemas respiratorios 
 
UNIDAD V EL NIÑO Y ADOLESCENTE CON PROBLEMAS DE SALUD 
 

 Temas:  13. El dolor en pediatría: Características del dolor infantil. Métodos de 
valoración del dolor . Intervenciones de Enfermería 

14. En niño en el hospital. Derechos del niño hospitalizado 
15. El niño con problemas respiratorios de vías altas y bajas,  cuidados de 

Enfermería en niños con bronquiolitis y asma bronquial. 
16. El niño con problemas gastrointestinales: Diarrea, vomitos, 

estrenimiento, dolor abdominal. deshidratación.  
17. Infecciones en el niño: el niño con fiebre, enfermedades infecciosas, 

exantemáticas, infección del tracto urinario  y del SNC. 
18. Problemas especiales: Maltrato infantil y Muerte subita. 
19. El niño con problemas neurológicos: Convulsiones, epilepsia. 
20. El niño con enfermedad crónica.  
21. Urgencias en pediatría 
 

 
 
C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
SELECCIONA TIPO DE BIBLIOGRAFÍA  
 
 • GÓMEZ DÍAZ, M; GÓMEZ  GARCÍA, C; RUÍZ GARCÍA, MJ; Tratado de Enfermería  de la 

Infancia y la adolescencia. Editorial McGraw-Hill. Barcelona, 2006.  
• CHAURE LÓPEZ, I; INAREJOS GARCÍA, M; Enfermería Pediátrica. Editorial Elsevier-

Masson. Barcelona, 2007  
• AGUILAR CORDERO, MJ.: Tratado de Enfermería Infantil. Cuidados Pediátricos. Elsevier 

Science Madrid 2008. 
• Aguilar Cordero, MJ (2012).: Tratado de Enfermería del Niño y del adolescente. 

Cuidados pediátricos. 2º ed. Edit. Elsevier. Barcelona. 
• RUIZ GONZÁLEZ MD, MARTÍNEZ BARELLAS MR, GONZALEZ CARRIÓN P. Enfermería 

del niño y del Adolescente Volumen I y II. Colección Enfermería Siglo XXI, Madrid 2009. 
• MORALES IM; GARCÍA, JM.: Guía De intervención rápida en Enfermería Pediátrica. Ed 

DAE. Madrid 2007. 84-95626-13-6 
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA.: Manual de lactancia materna. Editorial Médica 

Panamericana. 2008. 
• GARCÍA MAYORGA A. Guía práctica de intervenciones enfermeras en urgencias.. FUDEN, 

Madrid 2011. 
• AMÉZCUA SÁNCHEZ, A Y COLS. : Manual de Rutas de cuidados al paciente pediátrico, 

Volumen I y II. FUDEN, Madrid 2011 
• AGUILAR CORDERO,  Mª. J. Lactancia Materna. Elsevier España. Madrid 2005ZAMORA,M. 
• Enfermería neonatal. Ed. Formación Alcalá. Jaén, 2008 
• ZAMORA PASADAS M.: Metodología de Cuidados para Enfermería Pediátrica Neonatal. 

Aula Magan 2007. 
• BEHRMAN RE; VAUGHAN VC; NELSON, WE.: Nelson, Tratado de Pediatría. 

Interamericana. México, 2004. 
• CHARPAK N. El Método Canguro. Ed. MacGraw-Hill Interamericana. 1998 
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• LOWDERMILK- PERRY-BOBAK. Enfermería  Mosby 2000. Tomo IX: Enfermería Materno 
Infantil. 1998. 

• DE PAUL OCHOTORENA, J; AEEYABARRENA MADARIAGA, MI.: Manual de protección 
infantil. Editorial Masson 2000. 

• SCHULTE, PRICE, GWIN. Enfermería Pediátrica de Thompson. 8ª Ed.Mc Graw Hill Mexico, 
2002. 

• Amaya de Gamarra, Inés Cecilia; Suárez de Betancourt, Maria de Jesús; Villamizar Carvajal, 
Beatriz. Cuidado de enfermería al neonato crítico. Guías ACOFAEN. Biblioteca Lascasas, 
2005; 1. Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0023.phpWALEY, L. 
F.; WONG, D. L.: Enfermería Pediátrica. Ed. Mosby 1995. 

 
 
 
C.10) EVALUACIÓN  
 
 La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, se procedera a: 

 
1. Evaluar el proceso: (máximo 2 puntos): a traves de la asistencia y participación activa en las 

sesiones de gran grupo y pequeño grupo, se valorará lo siguiente: 
 

a) Grado de implicación del alumnado en su propio aprendizaje y en el del grupo. 
b) Nivel de participación en debates, foros, interés y juicio crítico. 
c) Nivel de profundización en los contenidos.  
d) Trabajos pequeño grupo (1 punto): se valorarán principalmente los siguientes 

aspectos: el grado de profundidad, referentes bibliograficos utilizados, capacidad de 
respuesta a las cuestiones planteadas y presentación. 

 
2. Evaluar el rendimiento académico (máximo 8 puntos): 
 

• Examen escrito (8 puntos):  constará de un apartado de preguntas abiertas cortas o test  y 2 
preguntas largas o caso práctico. 

 
La calificación final sera el resultado ponderado obtenido en la evalución del proceso y rendimiento, 
siendo imprescindible para la superación del asignatura haber aprobado el examen y entregado los 
trabajos.  

 
 
 


