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CUIDADO GENERAL DEL 
RECIÉN NACIDO Y 
ACTUACIÓN DEL RECIÉN 
NACIDO CON PROBLEMAS
DE SALUD 
 



Objetivo general

Proporcionar una actualización de conocimientos y una revisión sistemática de los cuidados genera-
les del recién nacido y la actuación en el recién nacido con problemas de salud.

Objetivos especí�cos

Reconocer el test de Apgar, su utilización e interpretación como el método idóneo para la valoración 
de la adaptación del RN a la vida extrauterina.
 
Identi�car los algoritmos de reanimación neonatal basado en la última evidencia cientí�ca. 

Realizar la valoración del recién nacido por sistemas y aparatos identi�cando los problemas reales 
y potenciales del mismo. 

Reconocer los principales cuidados a prestar al recién nacido y sus progenitores.

Estudiar los trastornos respiratorios agudos del recién nacido y los cuidados a prestar. 

Estudiar la actuación ante el recién nacido con problemas de la termorregulación y en los principales 
trastornos metabólicos.

Diferenciar los diferentes tipos de infecciones en el neonato, su etiología y origen.

Distinguir los principales problemas ortopédicos del neonato de los traumatismos provocados durante 
el proceso de parto.

MODALIDAD
Programa Online (80 horas - 4 semanas)

CURSO ONLINE ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
3,8 créditos CFC.
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03CONTENIDOS
TEMA 1

RECIÉN NACIDO. ADAPTACIÓN A LA VIDA EXTRAUTERINA.

TEMA 2

CUIDADOS GENERALES DEL RECIÉN NACIDO.

TEMA 3

TRASTORNOS RESPIRATORIOS AGUDOS.

TEMA 4

TERMORREGULACIÓN Y TRASTORNOS METABÓLICOS .

TEMA 5

INFECCIONES EN EL NEONATO.

TEMA 6

PROBLEMAS ORTOPÉDICOS.

04EQUIPO DOCENTE

BEOÑA ROCHINA RODRÍGUEZ (Coordinadora del Curso)

Grado  en  Enfermería  por  la  Universidad  de  Valencia.  Master  en  Especialización  en Cuidados 
de Enfermería: Urgencias,  Emergencias  y  Catástrofes por la  Universidad  CEU  Cardenal Herre-
ra.Profesora asociada de la Universidad de Valencia, impartiendo las asignaturas Enfermería    Ge-
ronto-Geriátrica    y    Enfermería    Médico-Quirúrgica    en    Situaciones Especiales,  del  Departa-
mento  de  Enfermería  de  la  Universidad  de  Valencia.  Tutora online   de   formación   continuada   
y   programas   de   preparación   de   oposiciones modalidad online en Ceisal. Docente de prepa-
ración de oposiciones en el ámbito de la geriatría y los cuidados paliativos en Ceisal.Coordinadora 
del programa de preparación de la prueba EIR en Ceisal .Coordinadora y docente del curso de 
Postgrado Cuidados de la piel y prevención del envejecimiento cutáneo. GVA, y del programa de 
preparación de oposiciones para Matronas. Coordinadora y docente de las materias Anatomo�sio-
logía, Enfermería del Adulto con Alteraciones Oncohematológicas, Alteraciones cutáneas y dermato-
lógicas del programa de preparación EIR Ceisal.



05RECURSOS

El alumno recibirá un certi�cado emitido por 
la Comisión de Formación Continuada, una 
vez superado el test cuya puntuación obteni-
da ha de ser superior al 50%, acreditando el 
aprovechamiento del curso y la obtención 
de los 3,8 créditos CFC.

CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf.

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y plani�cación del estudio.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográ�ca, etc...

TEST
Test a �nal de curso para la validación de los objetivos cumplidos.

VÍDEO CLASES
Dispodrás de las clases grabadas para poder consultarlas en cualquier momento.

30%

70%

PARTICIPACIÓN

NOTA EXAMEN
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