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GUÍA FORMATIVA
La Unidad docente de Enfermería Pediátrica del Hospital
Universitario Clinico Lozano Blesa de Zaragoza cuenta con la
oferta de dos plazas al año.
El programa de enfermería pediátrica esta actualmente
tutorizado por una enfermera especialista en enfermería
pediátrica la cual:
•Planifica la organización de las rotaciones y las actividades
específicas de cada servicio.
•Supervisa la evolución del residente mediante reuniones
mensuales.
•Evalúa el proceso de formación, favoreciendo el autoaprendizaje, el asumir progresivamente las responsabilidades
y la capacidad investigadora del residente
Correo electrónico tutora:
Covadonga Pellicer Orte: cpellicero@salud.aragon.es

COMPETENCIAS EIR PEDIATRIA
La enfermera especialista en Enfermería Pediátrica, es el
profesional capacitado para proporcionar cuidados de
enfermería especializados de forma autónoma, durante la
infancia y adolescencia, en todos los niveles de atención,
incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad y la asistencia al recién nacido, niño o
adolescente sano o enfermo y su rehabilitación, dentro de un
equipo multiprofesional y en colaboración con enfermeras
especialistas de otras áreas
Las competencias que conforman el perfil de la enfermera
especialista en Enfermería Pediátrica tienen su inicio en las
competencias trabajadas a lo largo de la formación de Grado,
siendo el ámbito de la especialidad donde la enfermera
interna residente (EIR) adquirirá su máximo desarrollo y
especificidad.
El programa de formación del especialista en Enfermería
Pediátrica abordará de forma transversal las competencias
relacionadas con la comunicación, la gestión de los cuidados y
recursos, la docencia, la investigación y de forma específica
las competencias de intervención avanzada en los diferentes
ámbitos de la práctica pediátrica.
• Competencias transversales:
Competencias en comunicación
Competencias en gestión clínica.
Competencias docentes
Competencias en investigación
• Competencias de intervención avanzada en el ámbito
pediátrico
Recién nacidos, niños y adolescentes sanos
Recién nacidos con problemas de salud
Niños y adolescentes con problemas de salud.
Recién nacidos, niños y adolescentes atendidos en unidades
de cuidados intensivos y urgencias.

METODOLOGÍA DOCENTE
La metodología docente dará prioridad al autoaprendizaje
tutorizado, con la utilización de métodos educativos creativos
que aseguren la participación activa y el aprendizaje basado
en la experiencia.
Este tipo de aprendizaje en servicio, requiere que la
enfermera residente (EIR) asuma responsabilidades de forma
progresiva en relación con la adquisición de las competencias
definidas en este programa.
Para integrar los conocimientos teóricos y prácticos se
utilizarán métodos que implican una participación activa de la
residente en los que se combinaran, la adquisición de
conocimientos teóricos, la actuación práctica sobre problemas
reales o simulados, la observación y reflexión de dicha
actuación y la generación de un nuevo conocimiento que
permita avanzar a problemas más complejos.
La enfermera residente debe asumir el compromiso con su
aprendizaje, para conseguir el máximo en su capacitación
profesional y adquirir los conocimientos, habilidades y
actitudes previstos en este programa combinados,
coordinados e integrados en la práctica profesional y en el
estudio.
Para conseguir este fin, es imprescindible que de forma
paralela a la formación práctica de la enfermera residente, se
realice:
• Observación de lo realizado por el/la tutor/a o el equipo de
enfermería con posterior reflexión a través del
diario/cuaderno del residente.
• Intervención supervisada directamente y una vez adquirida
la competencia a juicio del tutor, realización autónoma de la
actividad con supervisión indirecta.
• Seminarios, talleres, tutorías, estudio y trabajo individual o
en grupo como modalidades organizativas.
• Desarrollo de enseñanza-aprendizaje a través del estudio de
casos reales o simulados, basado en problemas (ABP), como
métodos que enfrenta la residente a situaciones en las que
tienen que utilizar estrategias de búsqueda de información,

aplicar nuevos conocimientos en la resolución de problemas,
tomar decisiones y trabajar de manera autónoma, reflexiva y
crítica.
• Sesiones prácticas y de simulación.
• Sesiones de enfermería donde la residente presentará un
caso al tutor/a y al equipo
de enfermería para análisis y discusión.
Estas estrategias educativas irán acompañadas de:
• Búsqueda y selección de información.
• Lecturas complementarias de artículos y documentos.
• Participación en foros de opinión.
• Utilización de recursos on-line.
• Participación en cursos y seminarios directamente
relacionados con las competencias a adquirir en la formación
de la enfermera especialista.

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO. ACTIVIDADES
MÍNIMAS Y ATENCCIÓN CONTINUADA (guardias)
La formación clínica de la enfermera residente en pediatría,
se desarrollará en Atención Primaria y en Atención
Especializada, siguiendo la siguiente distribución en las
rotaciones:
Atención Primaria: 7 meses.
Urgencias Pediátricas: 2 meses.
Unidades de Pediatría :5 meses.
Unidad Neonatal: 2 meses.
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN): 3 meses.
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP): 3 meses.

La formación clínica de la enfermera residente de pediatría, se
desarrollará en Atención Primaria y en Atención especializada.

En el primer año, se podrá comenzar por Atención Primaria o
especializada, dejando siempre para el final, en el 2º año las
rotaciones por UCIN y UCIP.
Formación en el ámbito de Atención Primaria:
Los centros acreditados para la formación están ubicados en
el Sector III de Zaragoza.
• Centro de Salud de Miralbueno
• Centro de Salud de Valdefierro
Formación en el ámbito de la Atención Especializada:
La formación se desarrollará en:
Unidad de Neonatología, Nidos, UCIP* y UCIN, Urgencias
pediátricas, Unidades de Pediatría (Lactantes, Escolares,
Cirugía Infantil*, Oncología*), Unidad de Salud Mental
Infanto-juvenil, Consultas de pediatría.
*Rotaciones en Hospital Universitario Miguel Servet

Formación en el ámbito de la Atención Primaria:

La formación se llevará a cabo en el Centro de Salud,
Escuelas Infantiles, Centros de Educación Primaria, Secundaria
y de Educación Especial, en la comunidad, así como, en
cualquier ámbito donde se encuentren los niños y adolescentes
objeto de atención a través de programas establecidos en cada
Comunidad Autónoma en cuyas actividades participará el
residente bajo la orientación del tutor.

Se requerirá la participación del enfermero residente en
programas que incluyan, al menos, los siguientes aspectos:
Atención al niño sano.
Atención al niño/adolescente con enfermedad crónica.
Atención al niño y adolescente con patología aguda.
Salud escolar.
Atención al adolescente.

Actividades formativas
superación del programa.

mínimas

necesarias

para

la

Formación en el ámbito de la atención especializada.
La formación se desarrollará en:

Unidad de Neonatología

Unidades de pediatría

UCIN, UCIP y Urgencias de Pediatría

Actividades de Investigación

SERVICIOS PRESTADOS EN CONCEPTO DE ATENCIÓN
CONTINUADA (GUARDIAS).
Los servicios prestados en concepto de atención continuada
tienen carácter formativo, se realizarán durante los dos años
que dura la formación en la especialidad y se programarán con
sujeción al régimen de jornada y descansos que establece la
legislación vigente.
Las guardias se realizarán en cualquier dispositivo de la
unidad docente (priorizando Urgencias pediátricas y unidad de
neonatología) y se planificarán teniendo en cuenta el
cumplimiento de los objetivos del programa formativo.
Se realizarán cuatro guardias mensuales de 7 horas de
duración siempre en turno de mañana o tarde.

CRONOGRAMA ROTACIONES
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