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Pese a que la enfermería pediátrica es actualmente una especialidad de enfermería reconocida, 
muchos profesionales de enfermería trabajan en áreas como la pediatría sin contar con dicha especiali-
zación, lo que evidencia la necesidad de formación ya que son estos profesionales los que se encargan 
de atender a bebés, niños y adolescentes intentando satisfacer las necesidades tan concretas de estos 
grupos de edad.

La interiorización de contenidos es imprescindible para poder conocer de forma actualizada los proce-
sos de actuación en enfermería en el ámbito de la infancia y adolescencia como unidad especializada 
en la que se necesita formación complementaria para su correcto uso.

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los/as alumnos/as una actualización de conocimientos 
y una revisión sistemática de los procesos de actuación en enfermería en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia.

Además, los/as alumos/as conoceréis las intervenciones pertinentes relacionadas con la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad en la infancia.

FORMACIÓN CONTINUADA

ESTRATEGIAS DE ENFERMERÍA A LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA
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POR QUÉ CON CEISAL

Equipo tutorial y docente
Equipo tutorial que trabajará contigo en la resolución de dudas sobre los temas clave del programa 
formativo.

Recursos didácticos
Dispondras de recursos didácticos elaborados por especialistas en la materia que facilitan el apren-
dizaje y de materiales complementarios que le ayudarán a profundizar en determinados temas.

Orientación psicopedagógica

personales que harán más sencillo el estudio y mejorarán tu conocimiento de la materia.

Herramientas colaborativas
Accederás, a través del aula virtual, a enlaces y RSS para que puedas, desde el inicio del progra-
ma, disponer de material totalmente actualizado sobre la materia.

INFORMACIÓN BÁSICA

Duración del curso
50 horas 4,3 créditos CFC

Modalidad
Online

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
• Guía del alumno y de utilización del aula virtual
• Programación 
• Documentación del curso en pdf descargable.
•  de asesoramiento en habilidades personales
• Foro de resolución de dudas.
• Test de evaluación
• Material y recursos complementarios:
   • Artículos, noticias de interés, etc.


