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Nuestra Escuela

Desde nuestra Escuela de Negocios, Máster Cumlaude, llevamos más de 20 años de 
experiencia impartiendo formación a más de 125.000 alumnos de 20 nacionalidades 
diferentes.  

Contamos con un equipo profesional formado por grandes expertos en el desarrollo e 
impartición de programas formativos, cada uno de ellos especializados en una de las 
áreas específicas que tratamos. Son ellos quienes acompañan a nuestros alumnos en 
su trayectoria académica, convirtiéndoles en líderes del futuro e impulsando su carrera 
profesional, transmitiéndoles las últimas tendencias de cada área a través de  una 
metodología innovadora.

Creemos firmemente en la utilización de las tecnologías mas innovadoras aplicadas a la 
formación para formar a los profesionales a través de una oferta de educación superior 
en modalidad online, modalidad que llevamos impartiendo y apoyando desde nuestros 
inicios.

Nuestros Programas Máster y Cursos Superiores en sus diferentes formatos, ofrecen 
soluciones a directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar 
la práctica y los conocimientos para desarrollar su actividad o dar el siguiente paso en 
su trayectoria profesional.

El Máster en Enfermería Pediátrica es un máster online estructurado para obtener 
las habilidades necesarias para el tratamiento de la salud en el área ginecológica, 
obstétrica y pediátrica. Con este máster desarrollarás las herramientas necesarias 
para la realización de un trabajo de especialización.

El Programa Máster se estructura de forma flexible para que el alumnado adquiera 
una formación práctica que lo prepararan para afrontar cualquier reto laboral. 

Esta formación específica contribuirá al desarrollo profesional de nuestro alumnado, 
ampliará su red de contactos y le facilitará el acceso al mercado laboral. 

Máster en Enfermería Pediátrica

Duración: 1.200 horas

Modalidad: Online

Equivalente a: 6 meses 

Precio: 1.400€
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Titulación

Título Máster emitido por Máster Cumlaude + 3 Cursos de 
formación superior de la Universidad Nebrija de Madrid: 

Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con 
sello Apostilla de la Haya ante notario con valor internacional.

Enfermería Pediátrica

Embarazo, Parto y Puerperio

Enfermería Ginecológica y Obstetrica

TÍTULO MÁSTER
Otorgado a

NOMBRE Y APELLIDOS
Con número de identificación XXXXXX

Tras haber superado con aprovechamiento ALTO el programa

NOMBRE DEL TÍTULO DEL MÁSTER
Impartido por MÁSTER CUMLAUDE  con una duración total de 1200 horas lectivas durante

el curso académico 2020-2021 con el contenido que se especifica al dorso, quedando registrado con el número 2020/XXXXX 

Para que así conste a todos los efectos oportunos se expide el siguiente diploma en Málaga a 16 de Enero de 2020

Ricardo Sánchez Ríos 
Coordinador Académico

Natalia Lanza Ruiz 
Directora

MODELO DIPLOMA

Metodología

Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y 
participativo en nuestro campus online, combinando distintos recursos didácticos 
como videoconferencias, contenidos interactivos multimedia, casos prácticos, test 
de evaluación, foros de debate, etc. Además este máster está dividido en 3 cursos.

Esta metodología ofrece la flexibilidad de formarse desde cualquier lugar, con las 
mismas ventajas que las clases presenciales. El campus online tiene acceso disponible 
24 horas, y el alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema 
de tutorías.

Foros de debate que permite a los alumnos 
plantear temas complementarios y hacer 
Networking. Así como Tutorias para responder 
cualquier duda tanto a nivel técnico como formativo.

Contenidos: Cada asignatura contiene Contenido 
Interactivo Multimedia, vídeos y Manual pdf.

Ciclo de Conferencias de Escuela Máster 
Cumlaude.

Evaluación: Test y Trabajo fin de Máster.
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Qué vas a aprender

Aprender sobre la evolución de la ginecología, las tecnologías que 
actualmente se utilizan.

Conocer los trastornos menstruales que afectan a mujeres identificándolos 
según su sintomatología.

Aprender las modificaciones que se producen en el organismo femenino, 
como menopausia, esterilidad o infertilidad.

Identificar las urgencias que pueden presentarse en pediatría y saber cómo 
actuar ante ellas.

Analizar los estados febriles pediátricos y qué complicaciones pueden 
aparecer, y que patologías son más habituales en pediatría.

Entender los procesos oncológicos en pediatría y aprender a hacer frente a 
situaciones tan delicadas.

Conocer el seguimiento que necesita un niño desde su nacimiento.

A quién va dirigido

Salidas profesionales

Personas interesadas en la Salud y que quieran desarrollar su carrera profesional 
trabajando en las áreas de especialización de la enfermería relacionadas con las
 etapas del ciclo reproductivo y el cuidado del niño hasta su crecimiento. 

• Trabajo	en	consultas	ginecológicas
• Gestión	de	centros	de	reproducción	asistida
• Dirección	de	consultas	de	planificación	familiar
• Empleado	en	área	de	obstetricia	hospitalaria
• Apoyo	al	área	de	urgencias	pediátricas
• Colaboración	en	áreas	de	cuidados	intensivos	pediátricos
• Gerente	de	centros	especializados	en	preparación	al	parto
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Programa

Historia de la Ginecología, 
Anatomía y Fisiología Inteligencia emocional

Escucha activa y empática

Situaciones Críticas en Pediatría

Principales Alteraciones 
Menstruales

Situaciones de Urgencias 
Infantiles

Cáncer Ginecológico
Manifestaciones Clínicas

1. Historia de la ginecología
2. Anatomía del aparato genital
femenino y masculino
3. Fisiología del ciclo genital femenino
y endocrinología
4. Nuevos conocimientos de enfermería
5. Legislación

1. ¿Qué es la inteligencia emocional?
2. La gestión de las emociones

3. La inteligencia emocional
4. Herramientas

1. Habilidades básicas para
la escucha activa

2. El diálogo y el lenguaje
en la escucha

3. La empatía es innata
4. La escucha

5. La escucha activa
en el entorno laboral

1. El niño crítico
2. Maniobras de reanimación

cardiopulmonar
3. Paciente pediátrico

politraumatizado
4. Crisis convulsivas- estatus

epiléptico
5. Recepción del paciente pediátrico

postquirúrgico cardiovascular
6. Shock en pediatría

1. Intervención en los principales
trastornos ginecológicos
2. Otros trastornos ginecológicos
3. Radiología básica de abdomen
y ecografía clínica

1. La unidad de urgencias pediátricas
2. Urgencias infantiles. Patología
quirúrgica
3. Urgencias infantiles. Accidentes e
intoxicaciones
4. Crisis asmática
5. Bronquiolitis
6. Neumonía
7. Gastroenteritis
8. Enfermedades más frecuentes que
cursan con fiebre
9. Urgencias psiquiátricas infantiles

1. Citología general y citopatología
2. Citología del aparato genital
femenino, cervicovaginal, del ovario
y de la vulva y vagina
3. Citología del endometrio y de la
glándula mamaria
4. Cáncer ginecológico más frecuente
Intervención y cuidados enfermeros

01. 04.

05.

02.

02.

03.

01.

CURSO SUPERIOR EN ENFERMERÍA GENECOLÓGICA Y OBSTETRÍCA

CURSO SUPERIOR EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
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Educación Sexual y Riesgos

Resiliencia

Felicidad en el trabajo

Cuidados Enfermeros 
al Recién Nacido

Fisiología del Embarazo

1. Educación para la salud
2. Educación sexual

3. Etapas de la sexualidad
4. Conductas sexuales

1. ¿Qué es la “resiliencia”?
2. ¿Cómo desarrollar la resiliencia?

3. El sentido de la vida
4. La importancia de admirar

5. Más herramientas

1. Felicidad en el trabajo
¿Realidad o ficción?

2. Cultura empresarial
con marca “felicidad”

1. Complicaciones en el postparto
Enfermedades de transmisión
en el embarazo-parto
2. Valoración general del
recién nacido sano
3. Valoración general del recién nacido
prematuro o pretérito
4. Alimentación en el recién nacido
5. Reanimación cardiopulmonar
neonatal

1. Adaptación biológica y atención
al embarazo, parto y puerperio

2. Consejos durante el embarazo
3. Farmacología en el embarazo

4. Embarazo de riesgo
y urgencias obstétricas

5. Lactancia materna

03.
05.

06.

03.

04.

04.

01.

02.

Trabajo fin de máster

Programa

Alteraciones y Cambios 
del Ciclo Femenino

1. Endocrinología reproductiva
2. Intervenciones ante esterilidad
e infertilidad
3. Intervención en el climaterio
y la menopausia
4. Disfunción sexual

Patologías más Frecuentes 
en Pediatría

Cuidados Enfermeros en la Niñez 
y la Adolescencia

1. Patologías pediátricas agudas
más frecuentes
2. Patologías pediátricas crónicas
más frecuentes
3. Atención al niño oncológico
4. Pediatría social

1. Niño sano: crecimiento y desarrollo
evolutivo del niño sano
2. El niño sano:
Programas de salud infantil
3. El adolescente sano: Programa de
salud en el adolescente
4. Alimentación en las distintas
etapas. Prevención de complicaciones
alimentarias
5. Atención específica
en la edad pediátrica
6. Hospitalización infantil y pedagogía
hospitalaria

CURSO SUPERIOR EN EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
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Matriculación online

Pago único

Financiación

Para realizar la matriculación: 

1. Desde la página del Máster hacer clic en el botón Matricularme o directamente
hacer clic aquí.

2. Completar el registro y matrícula con los datos solicitados.

3. Seleccionar método de pago: tarjeta, PayPal o transferencia.

               Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matrícula
               quedará formalizada al realizar el pago. 

              Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando
              realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: 

ES06 2103 0203 12 0030022006
              Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX

Los alumnos que realicen un Pago único obtendrán un 10% de descuento. 

Nuestros programas podrán financiarse hasta en 6 meses. Consultar condiciones 
en matriculas@mastercumlaude.com. 

Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nos encantará contar contigo dentro de nuestra 
comunidad educativa y acompañarte en esta 

nueva aventura

¿Quieres impulsar tu carrera profesional?

https://www.mastercumlaude.com/solicitud_matriculacion.html?idaccionesformativasportales=12869

