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Descripción
La prevención, cuidado y tratamiento de recién nacidos y menores es una prioridad del Sistema
Sanitario y por tanto esta especialidad está muy bien valorada y cuenta con mucho futuro. Por ello, los
Auxiliares de Pediatría son profesionales de reconocido prestigio y gran proyección profesional. El
paciente neonato e infantil, por sus características de especial fragilidad, dificultad de comunicación y
atención a sus acompañantes precisa de profesionales muy bien preparados. Este curso le ofrece la
formación básica para trabajar como auxiliar de pediatría.

A quién va dirigido
El curso va dirigido aquellas personas que, sin una titulación académica, deseen adquirir conocimientos
específicos sobre el crecimiento y desarrollo del niño. A personas que deseen especializarse en la
asistencia pediátrica o profesionales que deseen adquirir formación complementaria en este campo.
Los Requisitos mínimos de acceso de este curso son tener una formación en E.G.B. / Certificado de
Escolaridad / 1º o 2º de E.S.O.

Objetivos
- Conocer las fases de desarrollo del feto, su nacimiento y las técnicas para el cuidado del recién
nacido.
- Conocer las posibles lesiones y patologías infantiles del sistema respiratorio, circulatorio, digestivo,
urinario, nervioso y endocrino.
- Ser capaz de aplicar las técnicas para tomar valores como la frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión
arterial y temperatura.
- Conocer todo lo relacionado con las urgencias pediátricas, su funcionamiento y marco legal.

Para que te prepara
A través de nuestra formación, adquirirás conocimientos sobre desarrollo y salud infantil que te
permitirán ejercer como auxiliar de pediatría en consultas, clínicas o dispensarios que ofrezcan esta
especialidad. Estudiarás el desarrollo biológico del niño, comprendiendo cómo se forma el feto es más
fácil entender posteriormente su adaptación a la vida extrauterina y su evolución en los primeros años
de vida.
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Salidas laborales
Auxiliar de Pediatría

Requisitos Mínimos
Los Requisitos mínimos de acceso a este curso son tener una formación de toda persona interesada en
la materia con formación a nivel de certificado de escolaridad, EGB, 1º ó 2º ESO.
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Titulación
- Diploma de El Auxiliar de Pediatría con Reconocimiento de Oficialidad por la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias - ESSSCAN

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación
que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del
profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova
Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a
Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
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Metodología
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con
una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios
propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado
que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente habiendo finalizado la Edición
correspondiente y haya sido validada por la ESSSCAN.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Auxiliar de Pediatría Vol. 1'
- Manual teórico 'Auxiliar de Pediatría Vol. 2'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos
con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar
directamente con su tutor.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de 3 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y
evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3
meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas,
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta
de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para
aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo

MÓDULO 1. DESARROLLO BIOLÓGICO DEL NIÑO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO PRENATAL
1.Etapas del desarrollo prenatal
2.La herencia genética
3.Problemas en el desarrollo prenatal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL NIÑO DE 0 A 15 MESES
1.Nacimiento
2.Desarrollo físico y psicomotor
3.Desarrollo sensorial y perceptivo
4.Desarrollo cognitivo
5.Desarrollo del lenguaje
6.Desarrollo psico-social y afectivo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS
1.Desarrollo físico y psicomotor
2.Desarrollo cognitivo
3.Desarrollo del lenguaje
4.Desarrollo psico-social y afectivo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS
1.Desarrollo psicomotor
2.Desarrollo cognitivo
3.Desarrollo del lenguaje
4.Desarrollo psico-social y afectivo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL NIÑO DE 6 A 9 AÑOS
1.Desarrollo físico y motor
2.Desarrollo cognitivo
3.Desarrollo del lenguaje
4.Desarrollo psico-social y afectivo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL NIÑO DE 9 A 12 AÑOS
1.Desarrollo físico
2.Desarrollo del lenguaje y la comunicación
3.Desarrollo psico-social y afectivo

MÓDULO 2. CUIDADOS GENERALES EN LA INFANCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUIDADOS GENERALES DEL BEBÉ
1.Cuidados inmediatos del recién nacido
2.Características fisiológicas y neurológicas del recién nacido
3.Comportamiento del recién nacido
4.Hidratación y alimentación del neonato
5.Edad de gestación. Prematuridad
6.Complicaciones del prematuro
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7.Características morfológicas del prematuro
8.Pronóstico del prematuro
9.Asistencia y tratamiento del prematuro
10.Recién nacidos distróficos P.E.G ó C.I.R
11.Hipermadurez
12.Gemelaridad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CUIDADOS HIGIÉNICOS BÁSICOS DEL BEBE
1.Puericultura preventiva
2.Higiene ambiental
3.Controles médicos periódicos
4.Cuidados especializados e higiene del bebe
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS DEL SUEÑO
1.Introducción
2.Tipos de sueño
3.Las grandes preocupaciones de la Pediatría
4.Problemas de sueño en niños y adolescentes
5.Insomnio en la infancia
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SABER COMER
1.Hábitos alimentarios
2.Los principales errores alimentarios
3.Situaciones típicas y cómo superarlas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROBLEMAS CON EL CONTROL DE ESFÍNTERES
1.Introducción
2.Enuresis
3.Control de esfínteres. Factores físicos
4.Control de esfínteres. Factores psicológicos
5.Entrenamiento en retención y control
6.Alarmas de enuresis
7.Entrenamiento en mantener la cama seca
8.Encopresis
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ORIENTACIONES A LOS PADRES PARA DESARROLLAR EL CONTROL DE ESFÍNTERES
1.Introducción
2.Qué podemos hacer los padres y madres para ayudar al niño
3.¿Qué ocurre con un niño con dificultades?
4.Control intestinal
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SEPARACIÓN DE LOS PADRES
1.Introducción
2.Cambios en la familia causados por el divorcio
3.Etapas del divorcio
4.El niño en el centro de la separación
5.Tareas del pediatra
6.¿Qué debe decir el pediatra a los padres?
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANSIEDAD EN NIÑOS CON PADRES SEPARADOS
1.Introducción
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2.La ansiedad
3.Desórdenes por ansiedad
4.Trastorno de ansiedad por separación en hijos de padres divorciados
5.Ejemplo de investigación
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS CELOS INFANTILES
1.¿Qué son los celos infantiles?
2.Algunos ejemplos reales
3.Diferencia entre rivalidad, envidia y celos
4.¿Cuáles son las causas del comportamiento celoso?
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS DEL DIBUJO INFANTIL
1.Introducción
2.Aspectos del dibujo
3.Etapas por las que pasa el dibujo infantil
UNIDAD DIDÁCTICA 11. AUTOESTIMA INFANTIL
1.Introducción
2.¿Cómo se construye la autoestima?
3.Orígenes de la autoestima
4.Importancia de la autoestima
5.Evaluación de la autoestima
6.Influencia de padres y profesores en el desarrollo de la autoestima

MÓDULO 3. PATOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL NIÑO
1.Desarrollo orgánico del niño
2.Talla
3.Desarrollo craneal y cefálico
4.Desarrollo dentario
5.Desarrollo funcional
6.Desarrollo de las funciones psicomotoras
7.Desarrollo inmunitari
8.Vacunaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENFERMEDADES DEL RECIÉN NACIDO
1.Introducción
2.Manifestaciones clínicas de enfermedad durante el periodo neonatal
3.Malformaciones congénitas
4.Sindrome de down o mongolismo
5.Otras malformaciones en el recién nacido
6.Principales enfermedades del recién nacido: hipoxia o asfixia perinatal
7.Neumopatías neonatales
8.Cardiopatías congénitas
9.Ictericia del recién nacido
10.Alteraciones metabólicas
11.Enfermedad hemorrágica del recién nacido
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENFERMEDADES INFANTILES I
1.Enfermedades infecciosas en la infancia
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2.Sarampión y rubeola
3.Exantema súbito y varicela
4.Parotiditis y difteria
5.Tétanos y tosferina
6.Escarlatina y meningitis bacteriana
7.Hepatitis
8.Sida
9.Enfermedades respiratorias: adenoiditis y amigdalitis
10.Sinusitis y otitis
11.Epistaxis y laringitis
12.Bronquiolitis y asma bronquial
13.Enfermedades de la piel: sudamina
14.Herpes simple y herpes zoster
15.Urticaria y eczemas
16.Otras enfermedades de la piel
17.Características del niño enfermo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENFERMEDADES INFANTILES I
1.Enfermedades de los ojos: conjuntivitis y orzuelo
2.Obstrucción del lagrimal y defectos de visión
3.Patología urinaria: infección urinaria
4.Malformaciones renales y urinarias
5.Enfermedades de los órganos genitales
6.Patología abdominal y digestiva
7.Malformaciones congénitas del esófago
8.Malformaciones ano-rectales
9.Patología de la sangre: anemias
10.Leucemias y diátesis hemorrágicas
11.Diabetes Mellitus o tipo I

MÓDULO 4. PSICOLOGÍA EN LA EDAD INFANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL
1.Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual
2.Conceptos básicos en Psicología Infantil
3.Concepto actual de desarrollo
4.Las dimensiones del desarrollo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL
1.Conceptos de salud y enfermedad
2.Otros conceptos relacionados
3.Evaluación y diagnóstico
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
1.Introducción
2.Terapia conductual
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL
1.Introducción
2.Trastornos de ansiedad
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3.Conductas agresivas y oposicionistas
4.Trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en la infancia
5.Trastornos de la eliminación
6.Problemas y trastornos del sueño
7.Trastornos de las habilidades motoras
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL II
1.Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
2.Trastornos del aprendizaje
3.Trastornos del lenguaje
4.Retraso mental
5.Trastornos generalizados del desarrollo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA INFANCIA
1.Aspectos generales de la intervención psicoeducativa
2.Intervención psicoeducativa en los trastornos del desarrollo
3.Intervención familiar

MÓDULO 5. PRIMEROS AUXILIOS EN PEDIATRÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS PRIMEROS AUXILIOS
1.Principios de actuación en primeros auxilios
2.Terminología clínica
3.Valoración del estado del niño accidentado: valoración primaria y secundaria
4.Legislación en primeros auxilios
5.Conocer o identificar las lesiones
6.Recursos necesarios y disponibles
7.Fases de la intervención sanitaria en emergencia
8.Exploración de la víctima
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL NIÑO
1.Introducción a la anatomía patológica
2.El esqueleto
3.Sistema muscular
4.Sistema nervioso
5.Órganos sensoriales
6.Otros sistemas del cuerpo humano
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPALES ENFERMEDADES INFANTILES
1.Características del niño enfermo
2.Enfermedades infecciosas
3.Enfermedades bacterianas
4.Enfermedades respiratorias
5.Afecciones del oído
6.Enfermedades de la piel
7.Enfermedades de los ojos
8.Patología urinaria: infección urinaria
9.Patología abdominal: apendicitis
10.Patología de la sangre: anemia
11.Anorexia
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12.Diabetes Mellitus o tipo I
13.Enfermedad Celiaca
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACCIDENTES EN PEDIATRÍA
1.Introducción. Generalidades
2.Tipos de accidentes según la edad del niño
3.Heridas
4.Hemorragias
5.Quemaduras
6.Valoración de las quemaduras
7.Introducción de cuerpos extraños
8.Asfixia
9.Intoxicación
10.Tratamiento general de las intoxicaciones
11.Intoxicaciones más frecuentes en pediatría

Haz clic para conocer nuestro catálogo de

cursos online

Terminos relacionados:
autoestima, Auxiliar, Auxilios, Bebé, Biológico, Celos, Clínica, Comer, Desarrollo, dibujo, Enfermedades,
Esfínteres, Infancia, Infantil, Infantiles, Intervención, Nacido, Niña, Niño, Orientaciones, Padres, Patologías,
Pediatría, Primeros, Psicología, Psicopatología, Recién
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