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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Los cuidados intensivos a niños y adolescentes requieren una formación específica y cuidada para poder respon-
der a las necesidades Gsicas y emocionales de los niños y sus familias en estas situaciones. Desde el Campus 
Docent Sant Joan de Déu, junto con el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona queremos ofrecer nuestra experien-
cia para facilitar esta formación a los profesionales de la enfermería que quieran dirigir su prác2ca profesional 
en el ámbito de los cuidados intensivos pediátricos. 

PLAN DOCENTE 

Este curso 2ene el propósito que los par2cipantes adquieran competencia para aplicar cuidados enfermeros a 
niños y adolescentes en estado crí2co de salud. El curso 2ene un total de 30 créditos: 20 teóricos y 10 prác2cos.  

Módulo I. Aspectos generales en cuidados intensivos a niños y adolescentes – 10 ECTS 
Módulo II. Atención de Enfermería al paciente con problemas de salud graves que requieren cuidados intensi-
vos – 10 ECTS 
Módulo III. Prác2cas Clínicas – 10 ECTS 

Los créditos teóricos incluyen: 
Patologías que afectan a niños y adolescentes que requieren atención intensiva. 
Diagnós2cos enfermeros y planes de cuidados. 
Seminarios/talleres prác2cos: manejo de la vía aérea, ven2lación mecánica invasiva, ven2lación no invasiva, 
respiradores, u2llaje, cálculo medicación, parada cardio/respiratoria, resolución de casos prác2cos, hemofiltra-
ción, punción ecoguiada y simulación clínica pediátrica de alta fidelidad. 

DURACIÓN Y HORARIO 

Las clases se concentran un día a la semana: los martes de 9h. a 14h. Los seminarios prác2cos se realizan los 
martes por la tarde de 15h. - 17h. 
El curso se inicia el 12 de enero de 2021 y finaliza el 15 de junio de 2021. (*) 
Las prác2cas se organizan en periodos de 5 semanas, en horario de mañana o tarde durante el periodo lec2vo 
en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 
Número de plazas limitado. 

ACREDITACIÓN 

La Universitat de Barcelona expedirá con la colaboración del Campus Docent Sant Joan de Déu el Ntulo de Post-
grado de 30 créditos ECTS, a los estudiantes que superen los requisitos siguientes: 

• Asistencia a las clases, talleres, seminarios. 
• Cumplimiento de los obje2vos de las prác2cas clínicas. 
• Evaluación final. 

. 

(*) Las fechas que se proponen en esta enseñanza y debido  a la situación de Alarma que estamos viviendo se 

podrían ver modificadas siguiendo las indicaciones  de la Universitat de Barcelona.  

SESIÓN INFORMATIVA 

Jueves 4 de junio de 2020 a las 12h. En formato virtual, mediante conexión 3CX. 

MATRÍCULA 

Las fechas de matrícula se publicarán en breve. 

Documentación necesaria: 

• Fotocopia compulsada del Ntulo de diplomado/graduado en Enfermería. 
• Fotocopia del DNI 
• 1 FotograGa tamaño carnet 
• Datos bancarios (el impreso lo facilitará el Campus) 
• Fotocopia carnet colegiado/a 
• Cer2ficado médico o fotocopia carnet de vacunas actualizado  

FORMA DE PAGO 

El precio establecido es de 1.531€ más tasas. 
Hay un seguro obligatorio para las prác2cas por importe de 10,00€. 
Pago fraccionado en 4 meses (de diciembre a marzo). 
El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso una vez iniciado el curso. 
Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados. 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

Bárbara Hurtado Pardos: Especialista en Enfermería Pediátrica y profesora del Campus Docent Sant Joan de 
Déu. 
E-mail: bhurtado@santjoandedeu.edu.es 

Omar Rodríguez Forner: Enfermero. Supervisor de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital 
Sant Joan de Déu Barcelona. 
E-mail: orodriguez@sjdhospitalbarcelona.org 


