
 

 
 

ACTUALIZACIÓN EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y RACIÉN NACIDO 

Objetivos generales en base a competencias. 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

El principal objetivo del curso es actualizar los conocimientos de cuidados de 
Enfermería que permitan a los enfermeros/as valorar adecuadamente el estado de la 
mujer en las etapas de embarazo, parto y puerperio, y el estado del recién nacido 
durante su primer mes de vida, dirigidos a favorecer los procesos de adaptación y a 
prevenir complicaciones, y cubrir necesidades.   
 

Calendarización: 
 
Nº EDICIÓN FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO Nº HORAS PERFIL PROFESIONAL 

1ª 18-2- 2013 30-4-2013 ON-LINE 80 Diplomados en 
Enfermería del Área 
Materno-Infantil y 
matronas 

 
 

Contenidos: 
 

Módulo 1. Embarazo. Cuidados de enfermería en la ge stante  
1. Diagnóstico del embarazo. 
2. Cambios físicos y psicológicos durante el embarazo. I 2.1.Cambios físicos durante el 
embarazo | 2.2. Cambios psicológicos. 
 3. Controles durante la gestación: seguimiento y control del embarazo. I 3.1.Actuación en la 
primera visita del embarazo y siguientes | 3.2. Detección del embarazo de riesgo | 3.3.Segunda 
y sucesivas visitas | 3.4. Educación a la gestante. Módulo 2. Parto. Cuidados de enfermería 
en el parto.  
1. Definición. 
2. Modificaciones fisiológicas maternas que se producen durante el parto. 
3. Mecanismo del parto normal. I 3.1.El objeto del parto | 3.2.Canal del parto | 3.3.Motor del 
parto. 
4. Fases del parto y sus cuidados. I 4.1.Dilatación y borramiento uterinos | 4.2. Expulsión fetal y 
alumbramiento. Módulo 3. Cuidados de enfermería en el puerperio.  
1. Definición. 
2. Cambios físicos, psíquicos y sociales durante el puerperio. I 2.1. Cambios físicos de carácter 
general | 2.2. Cambios físicos de carácter obstétrico | 2.3. Cambios psicológicos y sociales. 
3. Clasificación y cuidados. 
 
Módulo 4. El recién nacido. Cuidados de enfermería en el recién nacido  
1. Definición. 
2. Adaptación del neonato. 
3. Respuestas sensoriales del recién nacido durante las primeras horas de vida. 
4. Características generales del recién nacido. 
5. Cuidados generales del recién nacido. 
6. Vacunación contra la hepatitis B. 
7. Premisas al alta.    
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Organizado bajo el marco del IV acuerdo de formación continúa en las 
administraciones públicas 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Financia: MAP 
Acreditado: 11.95 créditos 
Fechas y horarios: 18 de Febrero al 30 de abril de 2013 
Lugar: ON-LINE (no hay fase presencial) 
Nº de alumnos: 30  
Docentes: Mª del Carmen García Jiménez . Diplomada 

Universitaria en Enfermería (Universidad de 
Salamanca). Enfermera Especialista en Ginecología y 
Obstetricia. Profesora colaboradora en la UAM   

Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido 
hasta el día  8  de  febrero  de 2013     

Lugar de 
presentación: 

Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 

 


