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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA  Enfermería en la Salud Infantil y del Adolescente  
TITULACIÓN Grado de Enfermería  
MÓDULO Ciencias de la Enfermería  
MATERIA Enfermería en el Ciclo Vital  
CARÁCTER Formación Obligatoria  
CRÉDITOS ECTS 6 (presencial 60%: 90 h)  
CURSO Segundo  
CUATRIMESTRE Segundo cuatrimestre  
CÓDIGO ASIGNATURA  34629 
PROFESORAS RESPONSABLES  
 

Consolación Ballester Fernández  ballester_con@gva.es  
Josefa Pérez Monferrer    perez_josmon@gva.es  

EXAMEN Ver OCA 2017-2018 
AULA  B-1 
TUTORIAS modo presencial  Profesora: Consolación Ballester Fernández  

LUGAR: Despacho 1º piso Escuela            
HORARIO: se publicará al comienzo del curso 
Profesora: Josefa Pérez Monferrer  
LUGAR: Despacho 3º piso Escuela 
HORARIO: se publicará al comienzo del curso 

TUTORÍAS modo virtual  Pueden utilizar el sistema de tutoría virtual  a través del 
aula virtual 
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II.- INTRODUCCIÓN 
                                                                                                                                                        

Esta  asignatura Enfermería en la Salud Infantil y del Adolescente, esta incluida en el Plan de 

Estudios de Grado en Enfermería como parte de la formación obligatoria ya que el/la profesional 

de Enfermería tiene un amplio campo de actuación y crecientes responsabilidades en este ámbito 

como miembro integrante del equipo de salud.  

Así mismo, esta asignatura se imparte durante el segundo cuatrimestre del segundo curso de 

grado de Enfermería de la Universidad de Valencia y ha sido verificada por ANECA el 7 de abril de 

2011. Consta de  un total de 6 créditos ECTS. 

 

En la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, además de reconocerse el derecho a la 

salud de todas las personas, se recoge por primera vez una alusión directa a la Salud Materna e 

Infantil (cap.25.2), donde se señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales. Todos los niños y todas las niñas, nacidos/as de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.  

 

La familia como agente de socialización primario es el eje fundamental en cuanto a al protección 

de menores se refiere, puesto que cubre las necesidades físicas, psico-afectivas y sociales de sus 

hijos e hijas, les procuran una formación integral y les ofrecen relaciones seguras a partir de las 

cuales el niño/a puede desarrollar una visión positiva de si mismo/a y de los demás, fundamental 

para enfrentarse al mundo con confianza y competencia. 

 

El contexto sanitario, y sus profesionales, ya sea en la consulta, a través de revisiones rutinarias, 

en los servicios especializados del hospital o en los servicios de urgencia, se convierte en un lugar 

de observación privilegiado para encuadrar las acciones de protección y atención a la infancia y 

adolescencia e identificar situaciones que ponen en peligro el adecuado desarrollo de los y las 

menores. 
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III.- VOLUMEN DE TRABAJO 

Asistencia a Clases Teóricas  76 horas 
Asistencia a Practica en aula   (n/2)  8 horas 
Asistenc ia a Talleres (n/4 ) 4 horas 
Asistencia a Tutoría  (n/4) 2 horas 
Estudio Preparación Clases  10 horas 
Estudio y  Preparación de examen  48 horas 
Horas de Examen  2 
  
TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO  
Horas presenciales: 90 
Horas no presenciales: 60  

150 horas  

 
 
 
IV.- CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
 
Recomendaciones: el alumnado que se matricula en la asignatura Enfermería en la Salud Infantil 
y del Adolescente, podría tener un mejor aprovechamiento, si previamente ha adquirido 
competencias específicas en las asignaturas desarrolladas en primer curso, y en las asignaturas 
desarrolladas en el primer cuatrimestre de segundo curso, así como la capacidad de relacionar los 
contenidos de las mismas. Junto a ello se considera recomendable: 

• Unos conocimientos y destrezas básicos en informática y búsqueda bibliográfica. 
• Una inclinación a la lectura y la redacción. 

 
 
 
V.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
Objetivo fundamental 
Que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios que le capacite para prestar una atención 
integral a los niños y a las niñas hasta la adolescencia, de forma que favorezca el crecimiento 
físico y desarrollo psicosocial de los mismos dentro de la familia y la comunidad. 
Así mismo que el alumno o la alumna adquiera unos conocimientos teóricos que pueda aplicar a 
la práctica de enfermería y que le haga capaz de valorar y detectar  las necesidades derivadas 
del  proceso de crecimiento y desarrollo infantil, y de acuerdo con ello planificar, ejecutar y 
evaluar  actividades de cuidado que contribuyan a la prevención, promoción y recuperación del 
estado de Salud de estos y de su Familia. 
 
Competencias Generales 
G-1 Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria integral y profesional adecuada a las 

necesidades de salud de la persona, la familia y la comunidad a las que atienden, desde el reconocimiento al 
derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas, y de acuerdo con el estado de desarrollo de los 
conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las 
normas legales y deontológicas aplicables. 

G-4 Reflexionar sobre la importancia del análisis de género en salud, y comprender cómo en función de aquel los 
estilos de vida, el uso del tiempo y las condiciones de trabajo tienen un impacto en la salud de las personas. 

G-6 Analizar y reflexionar sobre las consecuencias del ser mujer y hombre en el proceso de enfermar, la atención 
diferencial que se recibe y el modo específico de afrontar el dolor y la enfermedad. 

G-10 Trabajar en equipo, entendiendo esto como unidad básica en la que se integran, estructuran y organizan, de 
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar, los y las profesionales y demás personal de las organizaciones 
asistenciales, como forma de asegurar la calidad de la atención sanitaria. 

G-11 Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera 
autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud. 

G-12 Proponer y desarrollar actuaciones de atención a la salud que privilegien la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad, y que propendan a la mejora de las condiciones de vida de la población. 

G-13 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería, para la promoción y 
protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención integral de las personas, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la población. 
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G-14 Reconocer los elementos esenciales de la práctica profesional en los ámbitos de la persona, la familia y la 
comunidad. 

G-15 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles 
G-16 Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los 

resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los 
procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 

G-17 Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia, grupos y comunidad, orientados a los resultados 
en salud, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

G-20 Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y la comunidad, que fomenten el 
autocuidado en el manejo de la salud. 

G-21 Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de la salud, la cooperación 
multidisciplinar,  la integración de los procesos y la continuidad asistencial, en coordinación con todos los 
niveles de la atención sanitaria y de otros recursos y servicios sociosanitarios. 

G-22 Conocer las estrategias para adoptar medidas de conformidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente, a la 
familia y al cuidador/a no profesional, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan al bienestar de las 
personas con enfermedad en estado avanzado y Terminal y de sus familias. 

G-25 Establecer una comunicación veraz, eficaz y respetuosa con pacientes, familia, grupos sociales, otros 
profesionales y medios de comunicación, tanto de forma oral como escrita, y fomentar la educación para la 
salud. 

G-26 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una perspectiva no sexista, tanto en la 
relación interpersonal como en las dinámicas de grupo. 

G-28 Establecer procedimientos de evaluación, utilizando principios científicos-técnicos y de calidad. 
G-32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica, biomédica y sanitaria, para 

obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y epidemiológica. 
G-33 Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, 

preventivas, de promoción de la salud y de investigación. 
G-37 Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de 

problemas aplicando, entre otros, el enfoque de género. 
 
 
Competencias  Específicas 
E-2 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. 
E-3 Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociado y/o efectos 

secundarios derivados de su administración y consumo. 
E-4 Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del 

ciclo vital y según la actividad física, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. 
E-6 Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los 

estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 
E10 Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para 

comprender la evolución del cuidado de enfermería. 
E13 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. 
E14 Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo a la familia y a la comunidad. 
E-15 Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para 

proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función 
actividades y actitud cooperativa que el o la profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de 
Salud. promover la participación de las personas y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificar los 
factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de 
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos 
y externos en el nivel de salud de individuos, grupos y comunidad. Aplicar los métodos y procedimientos 
necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. Analizar los 
datos estadísticos referidos a estudios poblacionales desde la perspectiva de género, identificando las posibles 
causas de problemas de salud. Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la 
comunidad, cuyas vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad 
o muerte. 

E-18 Conocer los aspectos específicos y 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 identificar 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 terapeútica 
con los niños y sus cuidadores. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y enfermo, así como las 
derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los 
padres o cuidadores primarios. 

E-21 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de 
decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 
culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. 

E-23 Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los 
enfermos avanzados terminales. 

E-25 Trabajo fin de grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizara asociado a distintas materias. 
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VI.- CONTENIDOS 
  

• Crecimiento, maduración y desarrollo de los niños y niñas sanos. 
• Problemas de salud que afectan a los niños y niñas. 
• Cuidados de enfermería a los niños y niñas y sus familias. 

 
 
VII.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
Para  conseguir los objetivos y competencias de la acción formativa, en cada uno de los bloques 
se proponen las siguientes actividades y metodología: 
A) Actividades presenciales. 

• Clases expositivas-participativas, con discusión de conceptos básicos. 
• Sesiones presenciales de trabajo en grupo. Practica en aula. Seminarios. Preparación y 

exposición de trabajos propuestos por las profesoras. 
• Tutorías guiadas. 

B) Trabajo autónomo 
• Organización y Estudio de la materia trabajada. 
• Preparación y realización de actividades individuales y/o grupales. 

C) Aula Virtual 
 
 
VIII.- TEMARIO/CONTENIDOS 

UNIDAD I.  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SALUD INFAN TIL 

Tema 1. Introducción a la enfermería pediátrica. 

Tema 2. Crecimiento y desarrollo infantil. Conceptos generales, control, exámenes de salud. 

Tema 3. Fomento de la Salud Infantil: Higiene. 

Tema 4. Fomento de la salud infantil: inmunización en la infancia. 

Tema 5. Fomento de la salud infantil: prevención de accidentes. 

Tema 6. Fomento de la salud infantil: alimentación durante el primer año de vida. 

Tema 7. Atención durante el periodo neonatal normal: adaptación a la vida extrauterina. 

Valoración física, neurológica y de madurez. Atención de enfermería al/la recién nacido/a normal. 

Tema 8. La época de lactante: panorama del crecimiento físico y desarrollo psicomotor. 

Promoción de la salud en esta edad. Estimulación para el desarrollo y signos de alarma. 

Tema 9. Atención de enfermería en la infancia temprana: niño/a pequeño/a y edad preescolar. 

Tema 10. Promoción de la salud y prevención de problemas en la edad escolar. 

 

UNIDAD II.  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA ADOLESCENC IA 

Tema 11. Crecimiento físico y Desarrollo en la Adolescencia. 

Tema 12. Desarrollo psicosexual. Prevención de los problemas de maduración. 

Tema 13. Desarrollo intelectual. Promoción de la comunicación con los/las adolescentes. 

Tema 14. Desarrollo psicosocial. La adolescencia como fenómeno cultural. Tareas de desarrollo. 

Tema 15  Problemas de la Adolescencia y su prevención:  

     Vulnerabilidad. Depresión.  Abuso de sustancias. 

Tema 16. Trastornos del comportamiento alimentario en el adolescente. 

Tema 17. Promoción de la salud en el adolescente. Beneficios del ejercicio físico 
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UNIDAD III. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS PROBLEMAS  DE SALUD INFANTIL  

Tema 18. Enfermedad y Hospitalización en el/la Niño/a. 

 Repercusiones en el/la Niño/a y su Familia. 

Tema 19. Procedimientos más usuales en el cuidado del/la Niño/a enfermo/a. 

 Estrategias y habilidades en el manejo del/la Niño/a. 

Tema 20. Trastornos de salud en el neonato. Asfixia neonatal. El neonato de Alto Riesgo. 

Tema 21. Recién Nacido/a con anomalías congénitas. 

Tema 22. Alteraciones del sistema gastrointestinal. Problemas relacionados con la alimentación. 

Tema 23. Problemas alérgicos en el/la Niño/a. Tratamiento y cuidados. 

Tema 24. Problemas respiratorios en el/la Niño/a. Tratamiento y cuidados.  

Tema 25. Problemas Hematológicos en el/la Niño/a. Tratamientos y cuidados. 

Tema 26. Enfermedades infecciosas típicas en la Infancia. Tratamientos y cuidados. 

Tema 27. Problemas neurológicos en el/la Niño/a. Tratamiento y cuidados 

Tema 28. Problemas genitourinarios en el/la Niño/a. Tratamientos y cuidados. 

Tema 29. Principales errores innatos del metabolismo 

Tema 30. Bases biológicas de la herencia. Síndromes malformativos más frecuentes. 

Tema 31. Problemas especiales en el/la Niño/a. Malos tratos en la Infancia. 

Tema 32. RCP Infantil (2015). Taller de simulación. 
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IX.-  PLANIFICACIÓN/calendario del curso. RESULTADO S ESPERADOS 

El contenido de esta asignatura se divide en 3 unidades didácticas distribuidas en 32 temas, con 
una carga total de 150 horas de las cuales 90 horas son presenciales y 60 horas no presenciales. 
Distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

Actividades o bloque de 
actividad y profesoras 

 
C 

 
Metodología  

Horas   
Resultados 
esperados 

T P Tutoría   

 
UNIDAD I. ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN LA SALUD 
INFANTIL 
Profesora: Josefa Pérez 
Monferrer 
Tema 1.  Introducción a la 
enfermería pediátrica: evolución en 
los conceptos del cuidado infantil. 
La infancia en el mundo de hoy. 
Tema 2. Crecimiento y desarrollo 
infantil: conceptos. Factores que 
influyen. Control del crecimiento y 
desarrollo 
Tema 3. Fomento de la salud 
infantil: Higiene 
Tema 4. Fomento de la salud 
infantil: Inmunización en la infancia 
Tema 5. Fomento de la salud 
infantil: Prevención de accidentes. 
Tema 6. Fomento de la salud 
infantil: Alimentación durante el 
primer año de vida 
Tema 7. Atención durante el 
periodo neonatal: adaptación a la 
vida extrauterina. Valoración física, 
neurológica y de madurez. Atención 
de enfermería al/la recién nacido/a 
normal. 
Tema 8. La época de lactante: 
panorama del crecimiento físico y 
desarrollo psicomotor. Promoción 
de la salud en esta edad. 
Estimulación para el desarrollo y 
signos de alarma. 
Tema 9. Atención de enfermería en 
la infancia temprana: niño/a 
pequeño/a y la edad preescolar. 
Tema 10. Promoción de la salud y 
prevención de problemas en la 
edad escolar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E3 
E4 

E10 
E15 
E18 
E21 

 
 
 
Clases 
expositivas-
participativas, con 
discusión crítica 
de conceptos 
básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica en 
aula/laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoría guiada 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce las 
características 
propias del/la 
niño/a como ser 
bio-psico-social-
afectivo/a distinto 
del adulto 
 
Identifica las 
necesidades 
derivadas de los 
procesos de 
crecimiento y 
desarrollo. 
 
Reconoce la 
importancia de la 
educación para la 
salud y su 
repercusión en la 
promoción y 
conservación de 
la salud infantil. 
 
 

 
UNIDAD II. ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN LA 
ADOLESCENCIA. 
Profesora: Consolación Ballester 
Fernandez 
Tema 11. Crecimiento físico y 
Desarrollo en la Adolescencia. 
Tema 12. Desarrollo psicosexual. 
Prevención de los problemas de 
maduración. 
Tema 13. Desarrollo intelectual. 
Promoción de la comunicación con 
los/las adolescentes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2 
E4 

E18 

 
 
 
 
 
Clases 
expositivas-
participativas, con 
discusión crítica. 
 
 
 
 
Práctica en 
aula/laboratorio 
 
 

 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Analiza los 
cambios más 
significativos de 
esta etapa, y 
logra una mayor 
comprensión y 
tolerancia ante las 
actitudes y 
conductas en la 
adolescencia 
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Tema 14. Desarrollo psicosocial. La 
adolescencia como fenómeno 
cultural.  
Tareas del desarrollo. Promoción 
del equilibrio en los/as adolescente. 
Tema 15  Problemas de la 
Adolescencia y su prevención: 
Vulnerabilidad. Depresión.  Abuso 
de sustancias. 
Tema 16. Trastornos del 
comportamiento alimentario en el 
adolescente  
Tema 17. Promoción de la salud 
en el adolescente. Beneficios del 
ejercicio físico 

 
 
 

 
 
 
 

 
UNIDAD III. ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN LOS 
PROBLEMAS DE SALUD 
INFANTIL 
Profesora: Consolación Ballester 
Fernandez 
Tema 18. Enfermedad y 
Hospitalización en el/la Niño/a. 
Repercusiones en el/la Niño/a y su 
Familia. 
Tema 19. Procedimientos más 
usuales en el cuidado del/la Niño/a 
enfermo/a. Estrategias y 
habilidades en el manejo del/la 
Niño/a. 
Tema 20. Trastornos de salud en el 
neonato. Asfixia neonatal. El 
neonato de Alto Riesgo. 
Tema 21. Recién Nacido/a con 
anomalías congénitas. 
Tema 22. Alteraciones del sistema 
gastrointestinal. Problemas 
relacionados con la alimentación. 
Tema 23. Problemas alérgicos en 
el/la Niño/a. Tratamiento y 
cuidados. 
Tema 24. Problemas respiratorios 
en el/la Niño/a. Tratamiento y 
cuidados.  
Tema 25. Problemas 
Hematológicos en el/la Niño/a. 
Tratamientos y cuidados. 
Tema 26. Enfermedades 
infecciosas típicas en la Infancia. 
Tratamientos y cuidados. 
Tema 27. Problemas neurológicos 
en el/la Niño/a:  
Tema 28. Problemas 
genitourinarios en el/la Niño/a. 
Tratamientos y cuidados. 
Tema 29. Principales errores 
innatos del metabolismo 
Tema 30. Bases biológicas de la 
herencia. Síndromes malformativos 
más frecuentes. 
Tema 31.  Malos tratos en la 
Infancia. 
Tema 32. RCP Infantil. Taller de 
simulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2 
E4 

E15 
E18 
E21 
E23 

 
 
 
 
 
 
Clases 
expositivas-
participativas, con 
discusión crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica en aula/ 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoría guiada 

 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica las 
necesidades 
infantiles en las 
distintas 
situaciones que 
se apartan de la 
normalidad y 
establece el plan 
de cuidados 
necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Describe los 
aspectos 
psicológicos del/la 
niño/a enfermo/a 
y hospitalizado/a 
y su repercusión 
en la familia. 
 
 
 
Identifica 
situaciones 
especiales, 
patología 
emocional, malos 
tratos. 
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X.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los conocimientos adquiridos por parte del alumnado será la siguiente: 
 

A. Mediante una prueba objetiva que consistirá en contestar de forma correcta un examen 
escrito. El valor de esta prueba representa el 60% del total de la nota final. 
 

B.  Práctica en aula, que incluye las actividades presenciales que se propongan, incluyendo 
preparación y resolución de casos prácticos, participación en seminarios, practicas en el 
laboratorio, etc. Su valor será el 30% del total de la nota final, de la que el 10% 
corresponde a la asistencia y el 20% a la evaluación de los conocimientos adquiridos. 

 
C. Elaboración y exposición de trabajos que propongan las profesoras. El valor del trabajo 

será el 10% del total de la nota final (5% corresponde a la realización y el 5% a la 
exposición/defensa; es obligatorio exponer el tema para poder sumar el valor de la 
realización). 
 

Para superar la asignatura es necesario obtener un aprobado (alcanzar una puntuación igual o 
superior a 5 puntos sobre 10), que estará sujeta a los siguientes criterios: 

• En el apartado A (6 puntos), será necesario, para poder sumar el apartado B y C,  obtener 
un mínimo del 50% de la nota (3 puntos). 

• Si lo anterior no se cumple el alumno o la alumna deberá presentarse en 2ª convocatoria, 
en la que se mantiene este mismo criterio. 

 
La fecha de los exámenes puede consultarse  en  página Web de la Escuela: O.C.A. 2017-18 
 
 
 
XI.- RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

• AGUILAR CORDERO, M.José (2002) Tratado de Enfermería Infantil. Cuidados pediátricos. Madrid. 

Elsevier. 

• AGUILAR CORDERO, Mª José (2004) Lactancia Materna. Madrid. Elsevier.  

• AJURIAGUERRA J.(2007) Manual de Psiquietría infantil. Paris. Masson. 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA  Manual de vacunas en línea. Disponible en 

http://vacunasaep.org/documentos/manual/manual-de-vacunas   

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (2008)  Manual de Lactancia Materna, de la teoría a la 

práctica. Madrid. Panamericana.. 

• BULECHEK, G. (2014) Clasificación de intervenciones de Enfermería 6ªEdición. Barcelona. 

Elsevier. 

• CERIANI CERNADAS, JOSE Mª (2008): Neonatología Práctica 3ª edición. Buenos Aires. Editorial 

Médica Panamericana SA. 

• DIAZ GOMEZ, N. Marta; GOMEZ GARCIA, Carmen.I.; RUIZ GARCIA, Mª Jesús (2006) Tratado de 

enfermería de la infancia y la adolescencia. Madrid. McGraw-Hill. 

• DOGV Ley 12/2008 de 3 de julio de la Generalitat de Protección integral a la infancia y a la 

adolescencia de la Comunidad Valenciana. 

• DOGV Ley 8/2008, de 20 de junio de la Generalitat de los Derechos de salud de Niños y 

Adolescentes en la Comunidad Valenciana. 
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• GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL (2002) El papel del ámbito 

Sanitario en la Detección y Abordaje de Situaciones de Desprotección o Maltrato Infantil. Generalitat 

Valenciana 

• GRUPO PREVINFAD (2014) Guía de actividades preventivas por grupos de edad. Disponible en 

línea: https://www.aepap.org/previnfad/actividades.htm  

• HERDMAN T.H., KAMITSURU S. Editores (2014) NANDA Internacional, Diagnósticos enfermeros 

Definiciones y clasificación 2015-2017. Barcelona. Elsevier. 

• LAWRENCE, Ruth (2007) La Lactancia Materna. Una guía para la profesión médica. Madrid. Mosby. 

• MOORHEAD S., JOHNSON M., MAAS M., SWANSON E. (2013) Clasificación de resultados de 

enfermería. 5ª Edición. Barcelona. Elsevier. 

• PALLÁS C.R. y DE LA CRUZ J. (2004) Antes de tiempo. Nacer muy pequeño. Madrid. Exlibris. 

• VITORIA MIÑANA, Isidro (2008) Cuidados del bebé. Mitos y errores. Madrid. Pediatría Exlibris. 

• VITORIA MIÑANA, Isidro (2008) Cuidados del recién nacido. Mitos y errores. Madrid. Pediatría 

Exlibris. 

• WILD, Rebeca (2006): Libertad y límites, amor y respeto. Barcelona. Herder. 

 

 
 
REVISTAS DE ENFERMERÍA 
   

• INDEX DE ENFERMERÍA (En biblioteca de Hospital General). 
 Versión electrónica http://www.index-f.com 

• MATRONAS PROFESIÓN  http://www.edicionesmayo.es 
• METAS  http://www.enfermería21.com 
• ROL  http://www.e-rol.es 
• NURSING 

 
 
 
SITIOS  INTERNET DE INTERES 
 

• Asociación Española de Pediatría: http://www.aeped.es 
• Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria http://aepap.org 
• Asociación Nacional de enfermería de cuidados intensivos pediátricos y neonatales  

http://www.anecipn.org 
• Dirección General de Salud Pública: http://www.sp.san.gva.es/DgspWeb  
• Guía práctica de Vacunaciones para enfermería http://www.vacunas.net 
• Iniciativa Parto Normal: http://www.federacion-matronas.org/ipn/documentos/iniciativa-parto-

normal   
• La Liga de la Leche España: http://www.laligadelaleche.org 
• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad http://www.msps.es  
• Organización Mundial de la Salud: http://www.who.org  
• Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública   http://ww.san.gva.es   

 
 
 
PELÍCULA    “MASAJE INFANTIL. Nutrición afectiva”. Associació Espanyola de Masatge infantil. Prenatal  


