
MÁSTER UNIVERSITARIO

Enfermería 
Pediátrica 
y Neonatal 
Intrahospitalaria 

Adquiere una visión global y específica 
del cuidado y manejo del niño con 
rotaciones en Unidades de Neonatología, 
Cuidados Intensivos Pediátricos, 
Urgencias Pediátricas y Planta de 
Hospitalización Pediátrica. 



1 curso académico

Duración:

Español

Idioma:

Octubre

Inicio:

Presencial

Modalidad:

Facultad de Medicina y 
Hospitales Vithas Madrid

Dónde:

D. Alejandro López Escobar

Contacto: lopezea@vithas.es

Director:

Máster Universitario Enfermería Pediátrica y Neonatal Intrahospitalaria Universidad CEU San Pablo

• En colaboración con Vithas: uno de los líderes de la sanidad española, integrado por 19 
hospitales y 31 centros médicos y asistenciales, distribuidos en 13 provincias. 

• Profesorado especializado en neonatología y pediatría: el máster está impartido por 
docentes, médicos y enfermeras con una extensa experiencia tanto en el ámbito de la 
docencia como en la práctica y en la simulación médica. 

• Aprendizaje en entornos simulados controlados: los contenidos prácticos se desarrollan 
en aulas de simulación e incluyen talleres de simulación, prácticas de canalización de 
vías centrales, cursos de reanimación neonatal y pediátrica, taller de suturas, taller de 
traumatología infantil, otorrinolaringología y oftalmología infantil. 

• Rotaciones hospitalarias: podrás llevar a la práctica lo aprendido a través de las rotaciones 
por las distintas unidades pediátricas en hospitales: Unidades de Neonatología, Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Urgencias Pediátricas y Planta de Hospitalización Pediátrica. El horario 
se acuerda en función de tu disponibilidad. 

• Máster con perfil investigador: al finalizar, podrás desarrollar líneas de investigación en 
Enfermería Pediátrica y Neonatal, obteniendo nuevos conocimientos para aplicarlos a una 
mejora en la atención de los pacientes, una mayor seguridad en la aplicación de las técnicas y 
un aumento de la eficiencia en la utilización de los recursos de salud.  

¿Por qué estudiar este Máster?

El paciente pediátrico es especial y muy diferente al resto de pacientes y es necesario que el 
personal sanitario que trabaja con el paciente pediátrico tenga un nivel de formación adecuada 
que le permita valorar, diagnosticar y tratar al niño como un paciente con características 
específicas y cuyas patologías son diferentes a las del paciente adulto. 

Con el Máster en Enfermería Pediátrica y Neonatal, serás capaz de realizar con seguridad y 
confianza todas las técnicas y cuidados de enfermería, independientemente de la edad y de la 
patología del niño, y con la cualificación necesaria para procurar la mejor atención a los pacientes.  

El programa lleva impartiéndose desde 2014 y es el único oficial de estas características a 
nivel nacional, ya que integra la formación teórica junto con la formación práctica rotatoria en 
unidades de Neonatología, Cuidados Intensivos Pediátricos, Urgencias Pediátricas y Planta de 
Hospitalización Pediátrica, en centros y hospitales del Grupo Vithas Madrids.

Presentación

Características de este Máster:
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• Identificar en las Urgencias de Pediatría las distintas patologías pediátricas de los principales 
aparatos y sistemas. 

• Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para prestar los cuidados de enfermería 
apropiados en urgencias pediátricas. 

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre la fisiopatología de las patologías  
quirúrgicas pediátricas. 

• Ser capaz de proporcionar los cuidados de enfermería al paciente pediátrico adecuado en 
función de la patología quirúrgica que se trate. 

• Identificar los síntomas y signos de las patologías en el niño grave. 
• Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para proporcionar al neonato los 

cuidados de enfermería adecuados. 
• Identificar y adquirir las habilidades necesarias para manejar los diferentes dispositivos y 

materiales utilizados en el cuidado del paciente pediátrico y del paciente neonatal. 
• Adquirir los conocimientos sobre la reanimación cardiopulmonar pediátrica. 
• Ser capaz de proporcionar los cuidados de enfermería adecuados al paciente pediátrico 

ingresado en la unidad de hospitalización pediátrica en función de la patología que se trate. 
• Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para proporcionar los cuidados de 

enfermería adecuados a los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos 
neonatales y pediátrico. 

• Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un trabajo de investigación de enfermería 
pediátrica y/o neonatal. 

Competencias Plan de estudios

Módulo I: Patologías pediátricas 18
Pediatría General 4,5
Patologías quirúrgicas en Pediatría 3
Cuidados Intensivos Pediátricos 4,5
Neonatología-Maternidad 6
Módulo II: Procedimientos en Pediatría y Neonatología 9
Procedimientos en Pediatría y Neonatología 9
Módulo III: Resucitación Cardio-Pulmonar 12
RCP Básica y avanzada en Pediatría 6
RCP Básica y avanzada Neonatal 6
Módulo IV: Practicum 15
Prácticas Externas 15
Módulo V: Trabajo Fin de Máster 6
Trabajo Fin de Máster 6

MÓDULOS/MATERIAS ECTS

ECTS: Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos.

Perfil de los alumnos Salidas profesionales

Para ser admitido en el presente Máster es necesario estar en posesión del título de Diplomado/
Graduado en Enfermería.

Al terminar habrás completado tu formación para poder ejercer en Unidades de UCI Neonatal o 
UCI Pediátrica; Unidades de Urgencias Pediátricas; Unidades de Hospitalización pediátrica. 



@uspceu @uspceuuniversidad_ceu_sanpablo Universidad CEU San Pablo

Más información en:

www.uspceu.com/master | +34 91 514 04 04 | info.posgrado@ceu.es


