Curso académico 2020-2021
Enfermería Pediátrica
del 15 de enero al 22 de junio de 2021

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2020/2021
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Graduados en enfermería, Diplomados Universitarios en Enfermería, Técnicos en cuidados de enfermería, Licenciados y cualquier
profesional relacionado con el área de la salud que cumpla los requisitos mínimos establecidos establecidos por la normativa UNEDFormación Permanente.

1. Presentación y objetivos
Este curso de Experto en Enfermería Pediátrica pretende lograr la formación especializada de profesionales sanitarios con el fin de
dotarlos de los conocimientos y destrezas necesarios para abordar de una manera completa la atención y cuidados del paciente
pediátrico y sus familias, con un enfoque multidisciplinar abordando los principales aspectos asistenciales y jurídicos relacionados
con la atención sanitaria pediátrica, tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria. Los contenidos del Programa de
estudios están diseñados para que el alumno adquiera conocimientos y competencias, tanto de carácter teórico como práctico
necesarios para comprender e intervenir adecuadamente en las diversas situaciones en atención sanitaria y en promoción de la
salud del paciente pediátrico, así como resolver los aspectos legales relacionados con la atención sanitaria a menores y de los
derechos tanto del niño como sus familias.

2. Contenido
MÓDULO I: ASPECTOS JURÍDICOS Y ÉTICOS

BLOQUE 1: Derechos de la infancia
BLOQUE 2: Derechos del niño hospitalizado y sus familiares directos
BLOQUE 3: Consentimiento informado en pediatría
BLOQUE 4: La tutela. Representación legal de menores
BLOQUE 5: Guarda, acogimiento y desamparo de menores
BLOQUE 6: Menor maduro y toma de decisiones asistenciales en pediatría
BLOQUE 7: Aborto de menores su problemática jurídica

MÓDULO II: ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

BLOQUE 1: Enfermería Neonatológica
BLOQUE 2: Enfermería en Urgencias Pediátricas
BLOQUE 3: Enfermería en Hospitalización Pediátrica
BLOQUE 4: Enfermería Pediátrica en Atención Primaria
BLOQUE 5: Gestión y Calidad de los Servicios de Pediatría
BLOQUE 6: Calidad de cuidados en pediatría
BLOQUE 7: Farmacología Pediátrica

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá fundamentalmente con la metodología de la Enseñanza a Distancia, es decir una enseñanza sin exigir presencia
de los alumnos en clase. No obstante, a lo largo del curso se celebrarán sesiones presenciales teórico-prácticas cuya asistencia es
muy recomendable, pero no es obligatoria. Dichas sesiones se celebrarán en la Sede Central de la UNED en Madrid, y serán grabadas

para que el alumno pueda aprovechar el contenido de las mismas. Probablemente serán a finales de enero, marzo, abril y serán
comunicadas a los alumnos con suficiente tiempo de antelación. El equipo docente le enviará un correo electrónico señalando la
dirección URL, a través de la cual se podrán ver la sesión en directo y diferido.

Una vez el alumno acceda al material deberá ir preparando las asignaturas de acuerdo con la programación temporal que se indica
en la Guía de estudio. Si durante los meses que dura cada una de las asignaturas tuviese alguna dificultad o duda acerca de los
contenidos, deberá ponerse en contacto directo con el profesor encargado de esa materia (consulte el apartado "atención al
estudiante")

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
- Apuntes especialmente elaborados para el seguimiento del curso por los profesores del mismo y especialistas en la
materia. Los apuntes están diseñados para cada uno de los módulos, elaborándose un capítulo o dos, dependiendo de la
extensión por cada uno de los bloques que conforman los mismos. Estarán disponibles para el alumno en la plataforma Alf
bajo el título material de estudio obligatorio.
Estos materiales elaborados por el equipo docente y colgados en la plataforma ALF, son suficientes para poder superar el
curso, si el alumno acredita un adecuado conocimiento de los materiales de estudio, solucionando unas Pruebas de
Evaluación objetiva que consistirán en contestar una serie de preguntas de verdadero o falso a través de la plataforma
virtual Alf facilitada por la propia Universidad.

- Ademas se ha elaborado otra documentación por el equipo docente y los colaboradores externos, todos ellos
especialistas en la materia, que se pondrá a disposición del alumno en la plataforma ALF y consta de: legislación,
jurisprudencia relevante sobre la materia, guías de enfermería, videoclases, y conferencias, a través de teleuned, power
point que podrán visualizar los alumnos en cualquier momento del curso.

- Disponen también de una Guía Didáctica.

En la plataforma virtual, el estudiante encontrará además un cronograma y otros materiales.

Este material sera abonado por el alumno, sumado al importe de la matrícula.

5. Atención al estudiante
Los alumnos tendrán tutorías semanales para recibir orientaciones sobre la materia. La tutoría telefónica se realizará los viernes de
10 a 14 horas.

Las consultas que versen sobre cuestiones relativas a la organización del curso pueden dirigirse al teléfono 91.3986178.

Sobre los aspectos administrativos y sanitarios podrán dirigirse al siguiente e-mail:
alberto.hidalgo@invi.uned.es

En la plataforma disponen los alumnos de sesiones teleuned, powerpont, legislación, apuntes, etc

6. Criterios de evaluación y calificación
Para poder superar el curso, el alumno deberá acreditar un adecuado conocimiento de los materiales de estudio, solucionando unas
pruebas de evaluación objetiva correspondientes a cada modulo temático, que consistirán en contestar una serie de preguntas de
verdadero o falso a través de la plataforma virtual Alf facilitada por la propia Universidad.

7. Duración y dedicación
La duración del curso será: del 15 de enero al 22 de junio de 2021, con una dedicación de 500 horas, que corresponden a 20 ECTS.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
Colaborador - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA
Colaborador - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN
Colaborador - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

AYUSO MURILLO., DIEGO
Colaborador - Externo

HIDALGO CEREZO, ALBERTO

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 560,00 €.
Precio del material: 45,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.
Información de matrícula:
Teléfonos: +34913867275 / 1592
Correo electrónico: lvillacorta@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Área de la Salud.

