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2Mi primer día en neonatología

descripción y objetivos generales
“Mi primer día en Neonatología” es un curso que ofrece los conoci-
mientos básicos para ejercer la actividad profesional en la atención de 
los pacientes neonatales. 

El objetivo de este curso es convertirse en una guía consulta para 
resolver dudas y adquirir los conocimientos fundamentales en di-
ferentes campos de la asistencia neonatal con la finalidad de mini-
mizar los errores/complicaciones y mejorar la práctica en cuanto a:

• La evaluación y primeras atenciones al neonato

• Los cuidados generales: control, identificación, atención al con-
fort y manejo del recién nacido ingresado en la unidad

• La seguridad en los procedimientos y atención al paciente

• El control de infecciones en el servicio

• El manejo de procedimientos invasivos

• El cuidado y mantenimiento de vías y accesos vasculares

• El establecimiento de la nutrición y protocolización de la lac-
tancia materna

• La administración y preparación de soluciones farmacológicas

• El manejo de las vías aéreas y tipología indicada de ventilación

• La técnica de reanimación cardiopulmonar 

• El acompañamiento en el duelo y el alta en UCIN

• La humanización de los Servicios de Neonatología
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¿Qué vas a aprender en este curso?
El curso se encuentra divido en 10 módulos divididos en las siguientes 
unidadades didácticas:

 
 Introducción: Contexto de las unidades neonatales y justificación 
de “Mi primer día en neonatología”

 
 Módulo 1. Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales

• Introducción a la neoantología                                                                                                     

• Humanización de la UCIN                                                                                                                  
1. La familia en la UCIN 

 
 Módulo 2. El paciente neonatal

• Clasificación del Recién Nacido                    

• Principales grupos de riesgo                                                                                                  
1. Causas y compliaciones de la  prematuridad

• Signos de Alarma del Recién Nacido       

 
 Módulo 3. Cuidados Generalas

• Evaluación y primeros cuidados del RN

• Hipotermia en el Recién Nacido

• Dolor en el Recién Nacido                                                           
1. Evaluación del dolor 

2. Procedimientos dolorosos en neonatología

3. Manejo del dolor

• Medidas de Confort  

1. Manipulaciones en el Recién Nacido

2. Cambios de posición del Recién Nacido

• Cuidados de la piel del Recién Nacido

1. Cuidado integral de la piel

• Cuidado del cordón umbilical

 
 Módulo 4. Seguridad en las UCIN

• Riesgo de infección: una amenaza de la seguridad de la sa-
lud

1. IRAS en neonatología

2. Medidas de prevención contra las infecciones más fre-
cuentes en las UCIN

3. Mecanismos de vigilancia

• Infecciones relacionadas con el catéter en neonatos

1. ¿Qué hacer si se confirman las sospechas de IRC?

• Proyecto Bacteriemia Zero: Reducción de la bacteriemia 
asociada al catéter

1. Higiene de manos

2. Normas de asepsia de la piel

3. Medidas de barrera para la inserción del catéter

4. Normas de seguridad durante la inserción del catéter

5. Localización del CVC para la disminución de infecciones

 
 Módulo 5. Accesos vasculares 

• Catéter central de inserción periférica (PICC)
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1. ¿Dónde insertar el PICC?: Posiciones comunes

2. Mediciones externas para la colocación del PICC

3. Procedimiento de colocación

4. Cuidado y mantenimiento del PICC

5. Retirada del catéter

6. Complicaciones y cómo prevenirlas

• Catéteres umbilicales

1. Elección del material y luces del catéter umbilical

2. Colocación del catéter umbilical

3. Mantenimiento y observación del catéter 

4. Complicaciones en catéteres umbilicales

• Lineas medias

1. Técnica de inserción de líneas medias

2. Posición ideal del catéter

3. Cuidados y mantenimiento de las líneas medias

 
 Módulo 6. Nutrición 

• Nutrición Enteral

1. Nutrición Enteral según las características del paciente

2. Vías de administración Enteral

3. Métodos y sistema de infusión

3. Complicaciones asociadas a la Nutrición Enteral                                                                                              
• Nutrición Parenteral                                                                                                    

1. Tipos de Nutrición Parenteral 

2. Vías de administración Parenteral

3. Cuidados asociados a la Nutrición Parenteral

4. Complicaciones asociadas a la Nutrición Parenteral

• Nutrición Enteral segura                                             

1. Nutrición Enteral segura

• Lactancia materna

1. Conservación, preparación y administración de la leche 
materna en las unidades de neonatología

 
 Módulo 7. Farmacología 

• Medicación más frecuente en neonatología

1. Uso de antibióticos

2. Medicación durante la RCP Neonatal

• Preparación de la administración                                                                

1. Medicaciones vía parenteral

2. Medicaciones vía Enteral

• Maneja de la electromedicina
1. Montajes de equipos

• Errores de medicación

• Vías de administración

 
 Módulo 8. Respiratorio 

• Escala de Silverman
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1. Síndrome de distrés respiratorio

• Tipos de ventilación mecánica

1. Ventilación mecánica no invasiva 

2. Oxigenoterapia de alto flujo (OAF)

 
 Módulo 9. Reanimación neonatal

• Reanimación del Recién Nacido

 
 Módulo 10. Salida de la UCIN

• Transferencia neonatal a cuidados intermedios-medios-bási-
cos

1. Criterios para la salida de la UCIN

2. Momento de traslado/salida de la UCIN

3. Interacción familiar

• Duelo Perinatal

1. Definición de muerte perinatal y clasificación

2. Actuación ante una muerte perinatal (neonatal)

3. Duelo

relación de contenidos

2. 30 h.INTRODUCCIÓN

MÓDULO 1. UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 4 h.

4 h.

9 h.

5 h.

14.30 h.

15.30 h.

MÓDULO 2. EL PACIENTE NEONATAL

MÓDULO 3. CUIDADOS GENERALES

MÓDULO 4. SEGURIDAD EN LAS UCIN

MÓDULO 5. ACCESOS VASCULARES

MÓDULO 6. NUTRICIÓN

MÓDULO 7. FARMACOLOGÍA

MÓDULO 8. RESPIRATORIO

MÓDULO 9. REANIMACIÓN NEONATAL

MÓDULO 10. SALIDA DE LA UCIN

EXAMEN FINAL

3.30 h.

4 h.

4 h.

1.30 h.

2.30 h.

planificación temporal

La planificación dependerá del alumno. Todos los inscritos contarán 
hasta el 31 de diciembre de 2022 (independientemente del día que 
se formalice el alta en el curso) para su realización completa de la 
formación. Si no se superan las pruebas establecidas en el tiempo de-
terminado el alumno no podrá conseguir los créditos asignados.  

El alumnado debe leer y estudiar los contenidos de cada uno de los 
módulos para poder avanzar a la siguiente unidad ya que se trata de 
un curso de carácter secuncuencial.

Cada módulo contiene una prueba de autoevaluación que se debe 
completar y, así, evaluar los conocimientos adquiridos en la formación 
y detectar si existen cuestiones que deben reforzarse o requieren de 
una tutoría para su total comprensión.
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Este método de autoevaluación permitirá al alumno llegar a un exa-
men final, que tiene que superar para obtener el título, con la certe-
za de que ha adquirido los conocimientos necesarios para aprobar el 
curso. 

metodología
El alumnado que realice el curso “Mi primer día en neonatología” con-
seguirá 3 créditos. Estos se distribuirán en un total de 70 horas cursa-
das. 

Esta carga de trabajo se concreta entre:

 
 CLASES TEÓRICAS: para analizar y comprender los contenidos 
teóricos esenciales, conectado al Campus Virtual, a través de:

 � Lectura del material descriptivo de cada módulo.

 � Visionado de vídeos y/o recursos audiovisuales

 � Realización de ejercicios de autoevaluación

 
 TUTORIAS: Tutorización individual y atención al alumno a través 
de diferentes medos síncronos (foro o chat) o asíncronos (email)

 
 TRABAJO AUTÓNOMO, estudio y trabajo con los materiales dispo-
nibles en el campus virtual, tanto básico como complementario, 
análisis de fuentes de información, lectura de artículos, realización 
de ejercicios de autoevaluación y examen final.

De acuerdo con lo formulado, el trabajo queda distribuido entre las 
siguientes actividades y con los siguientes porcentajes de aplicación:

EVALUACIÓN
sistemas de evaluación y calificación

El examen final supondrá el 100% de la nota. Los alumnos podrán 
a prueba sus conocimientos durante la formación enfrentándose a: 
pruebas de autoevaluación (en cada módulo y sin nota media exi-
gida); exámenes parciales (que deberán superar con un 70% de las 
preguntas acertadas para poder continuar en la formación, aunque 
no contará para la nota final) y una evaluación final que supondrá el 
100% de la evaluación. Para obtener los créditos del curso se necesita-
rá, al menos, un 70% de las respuestas acertadas en el examen final. 

CLASES
TEÓRICAS

ACTIVIDAD FORMATIVA

40 %

PORCENTAJE

Sesiones para analizar y comprender los contenidos
teóricos esenciales del módulo.  Consistirá en el trabaj
con materiales didácticos del campus virtual (videos, 
material descriptivo del módulo, ejercicios de
autoevaluación…)

TUTORÍA 5 %
Tutorización individual y atención al alumnado a 
Través de medios síncronos (foro o chat)
o asíncronos (e-mail) en función del perfil y
necesidades del alumnado.

TRABAJO
AUTÓNOMO 45 %

Estudio y trabajo con los materiales disponibles en
el campus virtual, tanto básico como complementario,
análisis de fuentes de información, lectura de artículos,
realización de ejercicios de autoevaluación, y examen
final en campus virtual.)

SISTEMAS DE EVALUCIÓN Y CUALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE

EXAMEN FINAL 100%
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salidas profesionales
Ofrece a profesionales o estudiantes del ámbito sanitario conocimien-
tos útiles que le ayudarán en su carrera profesional en los servicios de 
neonatología y atención al recién nacido de hospitales, centros de sa-
lud o centros sociosanitarios. 

Una vez superada la especialización, el estudiante tendrá conoci-
mientos especializados en la atención neonatal para llevar a cabo: 

 � Procesos asistenciales (medicina, enfermería). 

 � Procesos de gestión de la salud pública y asesorías sanitarias


