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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos de la materia son los siguientes:

· Contenidos específicos de los cuidados al neonato.
· 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 identificación de sus manifestaciones.
· Valoración del niño. Problemas de enfermería y complicaciones.
· Aplicación de técnicas que integran el cuidado de enfermería estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores.
Se trata del único enfoque específic en torno a la pediatría dentro de las materias de la titulación de Grado en Enfermería, para
proporcionar los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales en los que se fundamentan los cuidados de Enfermería de la infancia
y adolesccencia.
En la actualidad es pertinente considerar la formación de enfermería en función de las necesidades de los usuarios.El niño por el hecho
de serlo, tiene unas características concretas y unas alteraciones propias relacionadas con la edad, de lo cual se derivan unos cuidados
muy específicos tanto en salud como en situación de enfermedad, motivo por el cual su estudio se incluye en el módulo de Ciencias de la
enfermería como materia obligatoria.
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para la atención integral del niño y
adolescente en las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo normativo, así como para el establecimiento y la aplicación de modelos
de intervención de enfermería en las enfermedades más frecuentes de este grupo de población. Para el desarrollo de las competencias
profesionales, esta materia destaca la importancia que tiene la observación y la práctica con los futuros profesionales en las condiciones
reales de trabajo; es decir, establece una relación estrecha entre el aprender a saber y el aprender a hacer.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Salud reproductiva y sexual. Enfermería familiar y comunitaria.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Los establecidos para el acceso a los estudios de Grado. Haber superado las asignaturas de los módulos de Ciencias básicas y
Ciencias de la enfermería correspondientes al primer curso de Grado.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
CE9 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones
y juicios, tanto propios como ajenos. Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal. Identificar, analizar, y definir los
elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor. Pensar y actuar según principios de carácter universal
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basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo. Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos,
problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a
las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión). Utilizar las Técnicas de Información y
Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio
de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Integrarse
y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto
nacionales como internacionales. Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las
diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo. Conocer los
problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificará sus manifestaciones. Analizar los datos de valoración del niño,
identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse. Aplicar las técnicas que integran el cuidado de
enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y
al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. Proporcionar educación para la salud a los padres o
cuidadores primarios.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Grupo Docente
BLOQUE 1.- ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL NIÑO SANO
TEMA 1.- Generalidades sobre la enfermería infantil. Conceptos sobre Pediatría. Niño sano, niño enfermo y Hospital. Enfermedades
agudas y crónicas y el impacto en los niños y en la familia.
TEMA 2.- El proceso de crecimiento y desarrollo. Peculiaridades de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia. Implicaciones de
enfermería, valoración y detección precoz. Gráficas antropoméricas.
TEMA 3.- Nutrición (Recién nacido-adolescente). Lactancia materna, artificial y mixta.
TEMA 4.- El recién nacido sano.Características morfológicas del recién nacido sano.Protocolo de atención y cuidados de enfermería en
las primeras horas de vida.Screening del recién nacido.
BLOQUE 2.- ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL NIÑO ENFERMO
TEMA 5.- Hipertermia e hipotermia. Importancia de las alteraciones de temperatura en la infancia. Diagnósticos e intervenciones de
enfermería.
TEMA 6.- Dolor en pediatría. Concepto, valoración y tratamiento del dolor según la edad. Cuidados de enfermería
TEMA 7.- Recién nacido de alto riesgo. Recién nacido patológico. Valoración, diagnósticos e intervenciones de enfermería.
TEMA 8.- Niño con problemas gastrointestinales.Gastroenteritis bacteriana y vírica.Estenosis hipetrófica de píloro. Reflujo
gastroesofágico.Celiaquía. Dolor abdominal. Deshidratación.
TEMA 9.- Niño con alteraciones respiratorias y cardiovasculares. Alteraciones más frecuentes. Valoración, diagnósticos e intervenciones
de enfermería.
TEMA 10.- El niño con Diabetes Mellitus tipo I. Sintomatología y diagnóstico. Tratamiento.Complicaciones.
TEMA 11.- El niño con problemas uro-nefrológicos. Infecciones del tracto urinario. Glomerulonefritis, síndrome nefrótico e insuficiencia
renal.Atención de enfermería.
TEMA 12.- El niño con problemas oncológicos y hematológicos.Problemas oncológicos más frecuentes. Púrpura y
anemia.Características de la atención de enfermería en estos procesos.
TEMA 13.- El niño con problemas neurológicos. Consideraciones generales. Meningitis. Espina bífida. Trastornos
convulsivos. Escala de Glasgow adaptada.Intervenciones de enfermería.
TEMA 14.- Otros. Sida. Síndrome de la muerte súbita del lactante. Problemas habituales en la adolescencia. Urgencias en pediatría.
TEMA 15.- Los fármacos en pediatría. Peculiaridades en los niños. Vías de administración, tópica, parenteral e
inhalatoria.
BLOQUE 3.- ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES
TEMA 16.- El niño con síndrome de Down. El niño con parálisis cerebral. El niño con trastornos del espectro autista.
Características.Atención temprana y otras intervenciones de enfermería.
TEMA 17.- Niños con déficits sensoriales. Atención temprana y otras intervenciones de enfermería
Grupos Reducidos
TP1 Realización de los primeros cuidados en el recién nacido sano.
TP2 Aplicación de procedimientos de higiene en el recién nacido y lactante sano.
TP3 Realización de procedimientos en el recién nacido patológico: Recién nacido prematuro, Ictericia neonatal, Síndrome de abstinencia
neonatal, Distrés respiratorio.
TP4 Resolución de casos prácticos en relación a problemas con la lactancia materna.
TP5 Práctica de la toma de muestras (sangre, heces y orina) en el paciente pediátrico.
TP6 Ejecución de canalización venosa periférica y central en el paciente pediátrico.
TP7 Planteamiento y resolución de un caso práctico utilizando el Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía.

Metodología y Actividades Formativas
Clase magistral participativa Búsqueda, consulta y tratamiento de informaciónAprendizaje basado en problemasDebate y puesta en
comúnExposición de grupos de trabajoProyecciones audiovisualesRealización de ejerciciosDemostración de procedimientos
específicosSeminarios y actividades académicamente dirigidas
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Es necesario para aprobar la materia, haber superado los teórico-prácticos. El estudiante no podrá faltar más del 10% de las sesiones
teórico-prácticas.
Evaluación total: 70% prueba escrita, 20% asistenca y participación en teórico-prácticos, 10% realización de actividades de clase y/o
asistencia a charlas.
Para sumar el resto de los puntos, el estudiante deberá aprobar el examen (prueba escrita con preguntas tipo test), que incluirá:
- todos los contenidos teóricos desarrollados en el aula "ordinaria."
- todos los contenidos teorico-prácticos trabajados en el laboratorio.
- todos los contenidos incluídos en las actividades académicamente dirigidas.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Otros: Los mecanismos de seguimiento serán acordes con los criterios, de manera que se tendrán en cuenta los componentes
de tipo conceptual, los de tipo procedimental y los de tipo actitudinal, en cada uno de los apartados.
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DIRECCIONES WEB
http://www.eccpn.aibarra.org/
Neonatología y Enfermería
http://www.juntadeandalucia.es/
Junta de Andalucía
http://www.doyma.es/
Editorial Doyma
http://www.index.es/
Base de datos de Enfermería
http://www.cochrane.org.
Evidencias científicas
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