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Este año incluye cuatro
Máster y un nuevo
Experto de matronas

Te desvelamos todos los
detalles: plazos, fechas,
metodología, etc.

En total, catorce actividades
formativas gratuitas y
subvencionadas por el CODEM
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postgrados

Nueva formación de postgrado,
exclusiva y gratuita para colegiados
Nuestro catálogo formativo de postgrado exclusivo para nuestros colegiados incluye 
14 actividades gratuitas para que curses una de ellas desde octubre de 2017 hasta 
junio de 2018. Todas ellas constan de créditos CFC o universitarios. La inscripción 
permanecerá abierta desde el 13 de junio hasta el 13 de julio en www.codem.es

NUESTRA NUEVA OFERTA incluye 14 
actividades formativas gratuitas acre-
ditadas para que curses una de ellas 
desde octubre de 2017 hasta junio 
de 2018. La inscripción permanecerá 
abierta desde el 13 de junio hasta el 13 
de julio en www.codem.es.

Cuatro son Máster Título Propio 
por la Universidad Católica de Ávila 
(UCAV), cinco se han diseñado como 
Expertos Universitarios semipresen-
ciales de la UCAV y las cinco restantes 
que conforman este catálogo están 
acreditadas por la CFC de la Comuni-
dad de Madrid. Todas las actividades 
formativas están subvencionadas por 
CODEM. Si cursas uno de los Expertos 
deberás abonar 250 euros en concep-
to de tasas universitarias y emisión del 
título universitario correspondiente. Si 
cursas uno de los Máster deberás abo-
nar 500 euros.

EXPERTOS UNIVERSITARIOS 
SEMIPRESENCIALES

  “Experto universitario en procesos 
e intervenciones enfermeras al pa-
ciente pediátrico en situaciones de 
riesgo vital”, 45 ECTS.

  “Experto universitario en procesos 
e intervenciones enfermeras al pa-
ciente pediátrico en situaciones co-
munes de hospitalización”, 45 ECTS.

  “Experto universitario en procesos 
e intervenciones enfermeras al pa-
ciente adulto en situaciones de ries-
go vital”, 45 ECTS.

  “Experto universitario en procesos 
e intervenciones enfermeras al pa-
ciente adulto en situaciones comu-
nes de hospitalización”, 45 ECTS.

  “Experto universitario en urgencias 
ginecológicas, obstétricas y neona-
tales para matronas”, 45 ECTS. 
Las plazas son limitadas y se distri-

buirán por estricto orden de inscripción.

Metodología semipresencial. Los Ex-
pertos Universitarios constan de una 
parte on line, que se celebrará en el 
Campus Virtual, y una parte presencial, 
que tendrá lugar en la sede del CO-
DEM. En el Campus Virtual encontrarás 
diversas herramientas que serán la base 
de tu estudio para poder adquirir los co-
nocimientos y competencias previstos: 
documentos de estudio, bibliografía, úl-
timas evidencias disponibles, videofor-
mación, tests, casos prácticos, etc.

Docentes. Cada bloque de conteni-
do va a estar coordinado y tutorizado 
por un experto en la materia, docente 
clínico, con el que podrás interactuar 
a través de las videoclases, que se ce-
lebrarán en directo y quedarán gra-
badas para su posterior visualización. 
Además, este docente también estará 
en las sesiones presenciales que se ce-
lebrarán en la sede del CODEM. 

Pruebas de conocimiento. Cada bloque 
temático contará con una prueba de co-
nocimientos on line y una presencial.

Acreditación. Además, del título de Ex-
perto Universitario de 45 ECTS emiti-
do por la UCAV, la superación de todas 
las pruebas de conocimientos on line 
y presenciales propuestas, te dará ac-
ceso a nueve diplomas de la CFC de la 
Comunidad de Madrid.



postgrados

ITINERARIOS ON LINE

Los otros cinco postgrados se han con-
figurado como itinerarios formativos 
on line: 
  “Rutas de Cuidados al niño en situa-

ciones de riesgo vital”
  “Rutas de Cuidados al niño en situa-

ciones comunes de hospitalización”
  “Rutas de Cuidados al adulto en si-

tuaciones de riesgo vital”
  “Rutas de Cuidados al adulto  en 

situaciones comunes de hospitali-
zación”.

  “Ruta de Cuidados de la matrona en 
urgencias ginecológicas, obstétricas 
y neonatales”.
Cada itinerario se compone de nue-

ve módulos, cada uno acreditado por 
los créditos correspondientes de la Co-
misión de Formación Continuada (CFC) 
de la Comunidad de Madrid (CM). 

Si superas todos los módulos pro-
puestos en el itinerario obtendrás el 
Diploma CODEM que acredita la su-
peración de 270 horas de formación 
correspondiente al itinerario completo.

Metodología on line. Se desarrollan ín-
tegramente on line, en nuestro Campus 
Virtual http://campusvirtual.codem.es, 
e incluyen diversas herramientas de 
estudio que facilitarán tu aprendizaje: 
temario de estudio, bibliografía com-
plementaria, videoformación, etc. 

La prueba final de conocimientos, 
cuya superación te dará acceso a los 
créditos CFC correspondientes, tam-
bién se realizará on line. 

A lo largo de los nueve meses de es-
tudio contarás con el respaldo y apoyo 
de nuestro amplio equipo de tutores 
que cuenta con enfermeros expertos 
en las materias desglosadas en cada 
uno de los itinerarios y que guiarán y 
orientarán tu aprendizaje. 

www.codem.es. En las siguientes pági-
nas encontrarás una información más 
detallada sobre cada uno de los cator-
ce postgrados. Recuerda que puedes 
ampliar la información y realizar tu ins-
cripción en nuestra página web: www.
codem.es. 
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MÁSTER TÍTULO PROPIO

ACCESO
A través de un proceso de reconocimiento de los 45 ECTS cursados en 
el Éxperto y la matriculación en los créditos complementarios.

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL
Los créditos complementarios se distribuyen en un módulo de  6 
ECTS sobre Innovación en Cuidados con seminarios presenciales y 
un Trabajo Fin de Máster de 9 ECTS con defensa oral pública ante un 
tribunal calificador.

DURACIÓN
Cinco meses, de octubre de 2017 a marzo de 2018.

Máster en procesos e intervenciones enfermeras 
al paciente adulto en situaciones de riesgo vital, 
60 ECTS

Máster en procesos e intervenciones enfermeras 
al paciente adulto en situaciones comunes de 
hospitalización, 60 ECTS

Máster en procesos e intervenciones enfermeras 
al paciente pediátrico en situaciones de riesgo 
vital, 60 ECTS

Máster en procesos e intervenciones enfermeras 
al paciente pediátrico en situaciones comunes de 
hospitalización, 60 ECTS



máster

Amplía tus conocimientos con los nuevos máster que te ofrece el CODEM
Si has superado uno de nuestros Expertos Universitarios en el anterior año académico puedes  acceder a un Máster Título Propio de 60 ECTS y 1.500 horas
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CÓMO ACCEDER

Todos aquellos alumnos que hayan cursado en 
su primera edición uno de los cuatro Expertos 
Universitarios, pueden continuar ampliando 
sus conocimientos y avanzando en su desarrollo 
académico accediendo a un Máster (Título Pro-
pio de la Universidad Católica de Ávila).

Para ello, se procede al reconocimiento de los 
45 créditos cursados en el Experto y a la matri-
culación en dos módulos complementarios de 15 
créditos en total:

  Módulo I. Innovación en Cuidados, de 6 ECTS.
  Módulo II. Trabajo Fin de Máster de 9 ECTS.

PRECIO

El CODEM subvenciona esta formación. Sólo 
tendrás que abonar 500 euros en el momento de 
la matrícula, en concepto de tasas universitarias 
y expedición del título.

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL

El desarrollo de los dos módulos complementa-
rios se realizará:

  A través del campus virtual (video-clases, 
foros de estudio, tareas, dinamización de un 
tutor…).

  Proceso de tutorización personal del desa-
rrollo del TFM.

  30 horas presenciales, en aulas del Colegio 
Oficial de Enfermería de Madrid, distribuidos 

Experto 
Universitario 
en procesos e 

intervenciones 
enfermeras al 

paciente adulto en 
situaciones de riesgo 

vital

Máster en procesos 
e intervenciones 

enfermeras al 
paciente adulto 

en situaciones de 
riesgo vital

Experto 
Universitario 
en procesos e 

intervenciones 
enfermeras al 

paciente adulto en 
situaciones comunes 

de hospitalización

Máster en procesos 
e intervenciones 

enfermeras al 
paciente adulto 
en situaciones 

comunes de 
hospitalización

45 ECTS
Experto Universitario

15 ECTS
Módulos complementarios+

6 ECTS
Innovación en Cuidados



máster

Amplía tus conocimientos con los nuevos máster que te ofrece el CODEM
Si has superado uno de nuestros Expertos Universitarios en el anterior año académico puedes  acceder a un Máster Título Propio de 60 ECTS y 1.500 horas
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en dos seminarios de 15 horas cada uno, co-
rrespondientes a cada módulo.

  Defensa oral presencial del TFM ante un tri-
bunal.

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Expertos en la materia coordinarán y tutoriza-
rán el proceso de elaboración de la memoria del 
TFM, que culminará con una defensa pública 
ante un tribunal calificador.

PLAZAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las plazas son limitadas. El criterio de selección 
para la adjudicación de las plazas será la nota del 
expediente académico en el Experto Universita-
rio cursado que da acceso al Máster. En caso de 
empate en esta calificación, se valorará, la con-
vocatoria en la que haya aprobado el alumno, te-
niendo prioridad la primera convocatoria respec-
to a segunda y extraordinaria. En caso de empate, 
se valorará el orden de inscripción.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Preinscripción: del 6 al 13 de julio. Confirmación 
de solicitudes aceptadas y excluidas: 21 de julio. 
Matrícula: del 22 al 31 de julio. Inicio del curso: 
2 de octubre.

DURACIÓN

Del 2 de octubre de 2017 al 28 de febrero de 
2018 (5 meses). 

15 ECTS
Módulos complementarios

60 ECTS
MÁSTER (TÍTULO PROPIO)=

9 ECTS
Trabajo Fin de Máster

TASAS UNIVERSITARIAS 500 €

Experto 
Universitario 
en procesos e 

intervenciones 
enfermeras al 

paciente pediátrico 
en situaciones de 

riesgo vital

Máster en procesos 
e intervenciones 

enfermeras al 
paciente pediátrico 

en situaciones de 
riesgo vital

Experto Universitario 
en procesos e 

intervenciones 
enfermeras al 

paciente pediátrico 
en situaciones 

comunes de 
hospitalización

Máster en procesos 
e intervenciones 

enfermeras al 
paciente pediátrico 

en situaciones 
comunes de 

hospitalización
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matronas

Nueva formación de postgrado para matronas
Dentro de los posgrados que conforman el catálogo diseñado 
por CODEM destaca un nuevo Experto Universitario para 
matronas y un nuevo itinerario formativo de postgrado para 
matronas. El Experto es un Título Propio de la Universidad 
Católica de Ávila (UCAV), acreditado con 45 ECTS y 1.125 

horas de formación que da acceso a nueve diplomas de 
la CFC de la Comunidad de Madrid (CM). El itinerario se 
compone de nueve módulos de 30 horas docentes y un 
diploma CODEM de 270 horas de formación en el caso de que 
el alumno supere todos los módulos

Experto Universitario para Matronas en 

URGENCIAS GINECOLÓGICAS, OBSTÉTRICAS Y NEONATALES
SEMIPRESENCIAL /45 ECTS / 1.125 H. / ACCESO A ACREDITACIÓN CFC / PLAZAS LIMITADAS

SEGÚN EL PERFIL competencial de la En-
fermera especialista en Obstetrícia/ Gine-
cología, la matrona debe estar capacitada 
para la detección precoz de los factores de 
riesgo, así como de cualquier desviación de 
la normalidad en la madre durante el em-
barazo, parto y puerperio, y a lo largo de su 
ciclo reproductivo. Dentro de sus funcio-
nes también se incluye una atención espe-
cializada al neonato dirigida a favorecer los 
procesos de adaptación y detectar precoz-
mente las situaciones de riesgo más fre-
cuentes dentro de su primer mes de vida. 

A lo largo de sus nueve módulos de es-
tudio, y siempre basándose en las últimas 
evidencias científicas, en este Experto Uni-
versitario se desglosarán los contenidos 
de las principales urgencias en la esfera gi-
necológica y obstétrica de la mujer y de su 
recién nacido durante los primeros 28 días 
de vida. Asimismo también se abordarán 
los protocolos de actuación en situaciones 
de violencia de género y de agresión sexual 
de la mujer dentro y fuera del embarazo. 

Actualizar los conocimientos de los 
protocolos de actuación en cuanto a la 
asistencia a la mujer y al neonato  en estas 
situaciones de urgencias y desglosar los 
cuidados de la matrona para una correcta 
toma de decisiones basadas en la evidencia 
cientifica configuran la transversalidad de 
este Experto Universitario pensado “por y 
para las matronas”. 
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matronas

Nueva formación de postgrado para matronas
horas de formación que da acceso a nueve diplomas de 
la CFC de la Comunidad de Madrid (CM). El itinerario se 
compone de nueve módulos de 30 horas docentes y un 
diploma CODEM de 270 horas de formación en el caso de que 
el alumno supere todos los módulos

Experto Universitario para Matronas en 

URGENCIAS GINECOLÓGICAS, OBSTÉTRICAS Y NEONATALES
SEMIPRESENCIAL /45 ECTS / 1.125 H. / ACCESO A ACREDITACIÓN CFC / PLAZAS LIMITADAS

Itinerario formativo de postgrado

RUTA DE CUIDADOS DE LA MATRONA
EN URGENCIAS GINECOLÓGICAS, 
OBSTÉTRICAS Y NEONATALES

A lo largo de los nueve módulos de este itinerario y sus 270 horas de formación, 
se actualizarán los conocimientos de los cuidados de la matrona en urgencias gi-
necológicas, obstétricas y neonatales.

Estos nueve módulos son los siguientes; 

1)   Actualización de los cuidados de la matrona en urgencias ginecológicas 
relacionados con la anatomía y fisiología del aparato genital femenino.

 Solicitada acreditación a la CFC

2)   Actualización de los cuidados de la matrona en urgencias ginecológicas 
derivadas del dolor abdomino-pélvico.

 Solicitada acreditación a la CFC

3)   Actualización de los cuidados de la matrona en urgencias durante el 
embarazo.

 Solicitada acreditación a la CFC

4)   Actualización de los cuidados de la matrona en emergencias en la gestante. 
 Solicitada acreditación a la CFC

5)   Actualización de los cuidados de la matrona en urgencias durante el parto.
 Solicitada acreditación a la CFC

6)   Actualización de los cuidados de la matrona en urgencias durante el 
puerperio.

 Solicitada acreditación a la CFC

7)   Actualización de los cuidados de la matrona en el recién nacido sano. 
Situaciones especiales.

 Solicitada acreditación a la CFC

8)   Actualización de los cuidados de la matrona en urgencias y patologías 
neonatales.

 Solicitada acreditación a la CFC

9)   Actualización de los cuidados de la matrona en violencia de género y 
violencia sexual durante el embarazo. Agresión sexual. 

 Solicitada acreditación a la CFC



expertos

Escoge ya tu Experto Universitario acreditado por la UCAV
Cuatro de los postgrados que conforman 
el catálogo diseñado por CODEM son 
Expertos Universitarios al paciente adulto y 
pediátrico, títulos propios de la Universidad 
Católica de Ávila, UCAV, acreditados con 45 

ECTS, 1.125 horas de formación que te da 
acceso a 9 diplomas de la CFC de la CM. La 
formación está subvencionada por el Colegio 
de Enfermería de Madrid y sólo deberás 
abonar al inscribirte 250 euros en concepto 

TÍTULOS PROPIOS UNIVERSITARIOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA  (UCAV)

Este Experto de la Universidad Católica de Ávila (UCAV)
abarca los diferentes procesos de cuidados enfermeros al 
niño desde su llegada al hospital hasta su alta. A lo largo de 
sus nueve módulos de estudio se muestra la importancia 

de la continuidad de los 
cuidados al paciente pe-
diátrico en las diferentes 
unidades hospitalarias 
incidiendo tanto en la 
hospitalización pediátri-
ca como en la quirúrgi-

ca. Asimismo se abordan problemas comunes de los niños 
como llanto, fiebre, vómitos o problemas otorrinolaringo-
lógicos entre otros.

Una situación de riesgo vital es aquella que, por su grave-
dad o por sus posibles complicaciones, da lugar a que el niño 
necesite una vigilancia más estrecha para evitar que sufra 
alguna complicación que comprometa su vida. En este tipo 
de casos es fundamental conocer cuáles son los procesos 
de cuidados de enfermería que se llevan a cabo con el re-
cién nacido y el niño. Y ese 
es el objetivo de este Ex-
perto, abordar los cuidados 
especiales y complejos que 
los enfermeros tienen que 
conocer teniendo en cuenta 
la situación específica del paciente derivada de su etapa del 
ciclo vital: neonatal, lactante…

Experto Universitario en 
PROCESOS E INTERVENCIONES ENFERMERAS 
AL PACIENTE PEDIÁTRICO EN SITUACIONES DE 
RIESGO VITAL

Experto Universitario en 
PROCESOS E INTERVENCIONES ENFERMERAS 
AL PACIENTE PEDIÁTRICO EN SITUACIONES 
COMUNES DE HOSPITALIZACIÓN

SEMIPRESENCIAL /45 ECTS / 1.125 H. /  ACCESO A 
ACREDITACIÓN CFC / PLAZAS LIMITADAS 

SEMIPRESENCIAL /45 ECTS / 1.125 H. /  ACCESO A 
ACREDITACIÓN CFC / PLAZAS LIMITADAS 

Abordando los 
cuidados al niño desde 
que llega a urgencias y 
durante su paso por el 
hospital 

“
Cuidados especiales 
y complejos 
en situaciones 
complicadas

“

Si superas el curso obtendrás el título 
de Experto Universitario emitido 
por la UCAV de 45 ECTS. Además, 
si superas las pruebas específicas de 
conocimientos de esta formación, 
accederás a 9 diplomas acreditados 
por la CFC.

Cada Experto consta de una parte on line, en el 
Campus Virtual, que incluye videoclases, y de 
una parte presencial cada tres meses, que incluye 
exámenes y que se celebrará en la sede del CODEM. 
Podrás consultar el cronograma completo en la guía 
del alumno.  

Todos los Expertos se organizan en nueve 
módulos que incluyen los documentos de estudio 
correspondientes, la bibliografía recomendada, 
diversas videoformaciones y la resolución de casos 
prácticos. Además, el docente clínicio impartirá 
videoclases periódicas de 1,5 horas de duración.

Si decides cursar uno de estos 
Expertos deberás abonar 
250€ en concepto de tasas 
universitarias que incluyen la 
emisión del título de Experto 
Universitario de 45 ECTS 
desde la UCAV.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CINCO EXPERTOS UNIVERSITARIOS

Más información e inscripciones en www.codem.es8  ENFERMERAS de MADRID
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expertos

Escoge ya tu Experto Universitario acreditado por la UCAV
ECTS, 1.125 horas de formación que te da 
acceso a 9 diplomas de la CFC de la CM. La 
formación está subvencionada por el Colegio 
de Enfermería de Madrid y sólo deberás 
abonar al inscribirte 250 euros en concepto 

de tasas universitarias y emisión del título 
correspondiente de la UCAV. Las plazas son 
limitadas y se asignarán por estricto orden de 
inscripción. Puedes conseguir tu plaza del 13 
de junio al 13 de julio en www.codem.es

TÍTULOS PROPIOS UNIVERSITARIOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA  (UCAV)

El enfermero que curse este Experto adquirirá las compe-
tencias adecuadas para una atención integral al paciente que 
se encuentre en una situación aguda-crítica: catástrofes, po-

litraumatismos, quema-
dos, intoxicaciones, para-
da cardiorrespiratoria… 
Así, el plan de estudios 
engloba también los pro-
cesos de cuidados que se 

derivan de los problemas que suponen un riesgo para la vida 
del paciente, como los neurológicos, respiratorios o cardio-
vasculares. Esta formación de postgrado abarca la ruta críti-
ca de cuidados del paciente desde su entrada en urgencias 
hasta su alta hospitalaria.

A lo largo de las 1.125 horas de formación de este Exper-
to Universitario se describen todos los procesos de cuida-
dos que con mayor frecuencia se asocian a las estancias 
hospitalarias del paciente adulto. Los contenidos de este 
postgrado permiten al enfermero abordar las necesidades 

de cuidados de los 
pacientes derivadas 
de su patología in-
fecciosa, psiquiátrica, 
gastrointestinal, ne-
frológica, oncológica, 

endocrinológica, otorrinolaringológica y hematológica. 
Siempre desde la perspectiva de la continuidad asistencial 
y de los cuidados. 

Experto Universitario en 
PROCESOS E INTERVENCIONES 
ENFERMERAS AL PACIENTE ADULTO EN 
SITUACIONES DE RIESGO VITAL

Experto Universitario en 
PROCESOS E INTERVENCIONES ENFERMERAS 
AL PACIENTE ADULTO EN SITUACIONES 
COMUNES DE HOSPITALIZACIÓN

SEMIPRESENCIAL /45 ECTS / 1.125 H. / ACCESO A 
ACREDITACIÓN CFC / PLAZAS LIMITADAS 

SEMIPRESENCIAL /45 ECTS / 1.125 H. /  ACCESO A 
ACREDITACIÓN CFC / PLAZAS LIMITADAS 

Los procesos de cuidados 
en las situaciones 
más frecuentes de 
hospitalización del adulto

“
Todos los procesos de 
cuidados para afrontar 
cualquier situación 
aguda-crítica

“

TASAS UNIVERSITARIAS

 250€

Más información e inscripciones en www.codem.es

Nuestros docentes son 
enfermeros expertos de diferentes 
hospitales de la Comunidad de 
Madrid. Acompañarán tu proceso 
de aprendizaje, dinamizarán tu 
estudio y solucionarán tus dudas.

* Asistir / visualizar las videoclases impartidas
* Asistir a las sesiones presenciales
* Superar las pruebas de conocimiento:

- Exámenes on line por módulo: test y casos 
prácticos
- Exámenes presenciales en la sede CODEM 
tras el desarrollo de tres bloques formativos.

Durante tres horas, asistirás a las 
videoclases que impartirá el docente clínico 
e interactuarás con él y con tus compañeros 
para plantear todas tus dudas o realizar 
consultas sobre la temática abordada. 
Todas las videoclases se grabarán para su 
posterior consulta y repaso en el Campus. 
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al 13 de julio en 
www.codem.es



itinerarios

Elige tu itinerario formativo de postgrado al paciente adulto y pediátrico
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Para poder superar cada uno de los cursos y obtener tus diplomas CFC y el diploma CODEM:
• Deberás superar un test después de visualizar cada una de las videoformaciones. La 

superación de estas cuestiones te dará acceso al examen on line.
• Examen on line: consta de 20 preguntas tipo test centradas en el documento de 

estudio y 5 preguntas tipo test sobre la aplicación de los conocimientos a un caso 
práctico.

1.080

4 itinerarios 
gratuitos on line al 
paciente adulto y 
pediátrico

36
actividades 
formativas 
accreditadas 
por la CFC, 
9 módulos 
en cada 
itinerario

horas de formación 
total acreditada

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

EVALUACIÓN Y SUPERACIÓN DE LOS CURSOS

EQUIPO DOCENTE

CAMPUS VIRTUAL CODEM

ACREDITACIÓN
Cada uno de los cuatro itinerarios formativos de 
postgrado al paciente adulto y pediátrico incluidos en el 
catálogo se compone de 9 módulos acreditados por la 
CFC de la CM. Si superas todos los cursos obtendrás un 
diploma CODEM que acredita haber superado 270 horas 
de formación.

DURACIÓN
Desde octubre de 2017 hasta junio de 2018. Estos 
itinerarios se celebrarán exclusivamente on line.

INSCRIPCIÓN
Puedes escoger sólo una de las cuatro actividades 
formativas de postgrado que CODEM ha diseñado para 
ti. La inscripción está abierta del 13 de junio al 13 de julio 
en www.codem.es. 

VIDEOFORMACIÓNDOCUMENTO 
DE ESTUDIO ON LINE

Todos los itinerarios incluyen 
la bibliografía necesario para 
alcanzar las competencias 
específicas previstas en cada uno 
de los cursos.

Nuestro equipo docente, que 
trabajará contigo todos los 
contenidos, resolverá tus dudas 
y tutorizará tu aprendizaje, está 
formado por un amplio número 
de enfermeros expertos en los 
temas desglosados en cada curso.

Deberás responder diversas 
cuestiones derivadas de las 
videoformaciones disponibles 
en el Campus, imprescindibles 
para la superación del curso. 

Debido a la amplitud y a la 
complejidad de los temas 
tratados, el equipo docente 
apoyará ciertos contenidos 
con documentación adicional, 
acorde a las últimas evidencias 
científicas disponibles. 

Los 4 itinerarios formativos al 
paciente adulto y pediátrico 
se desarrollarán en nuestra 
plataforma de formación 
http://campusvirtual.codem.es.

HERRAMIENTAS FORMATIVAS:

Cuidados al recién nacido y al 
niño con dolor/llanto

Cuidados al niño con vómitos/
diarrea

Cuidados al niño con fiebre

Cuidados al niño con convulsiones 
y pérdidas de conciencia

5.1

5.1

5.2

5.4

5.1

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

Cuidados al niño con problemas 
otorrinolaringológicos

Itinerario formativo de postgrado

Itinerario formativo de postgrado

RUTAS DE CUIDADOS AL NIÑO  EN SITUACIONES DE 
RIESGO VITAL

Cuidados al recién nacido de alto 
riesgo

Cuidados al recién nacido con 
alteraciones neurológicas

Cuidados del neonato sometido a 
procesos invasivos

Cuidados al recién nacido con 
dificultad respiratoria

+

+

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

Cuidados al recién nacido y al 
niño con problemas cardíacos

A lo largo de los nueve módulos de este 
itinerario se ahondará en los cuidados 
especiales y complejos teniendo en 
cuenta la situación específica del 

A lo largo de las 270 horas de formación 
con la que cuenta este itinerario se 
especificarán las rutas o caminos que un 
niño puede recorrer por un motivo de 

RUTAS DE CUIDADOS AL NIÑO  EN SITUACIONES COMUNES 
DE HOSPITALIZACIÓN

Más información e inscripciones en www.codem.es

+

+

+

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

+

+

+

+

+



itinerarios

Elige tu itinerario formativo de postgrado al paciente adulto y pediátrico
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RUTAS DE CUIDADOS AL NIÑO  EN SITUACIONES DE 
RIESGO VITAL

paciente derivada de su etapa del ciclo 
vital (neonatal, lactante…) y de las 
necesidades de cuidados enfermeros 
requeridas.

consulta y los procesos de cuidados que 
puede necesitar. Una visión global de los 
cuidados enfermeros en las diferentes 
unidades de un hospital.

=
 D

ip
lo

m
a C

O
D

E
M

 d
e 270

 h
o

ras

Cuidados al niño oncológico

5.1 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al niño con alteraciones 
genitourinarias

5.1 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al niño con problemática 
asistencial/social

5.1 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al niño con alteraciones 
dermatológicas y de la mucosas

Itinerario formativo de postgrado

RUTAS DE CUIDADOS AL PACIENTE ADULTO EN 
SITUACIONES COMUNES DE HOSPITALIZACIÓN

RUTAS DE CUIDADOS AL NIÑO  EN SITUACIONES COMUNES 
DE HOSPITALIZACIÓN

créditos 
CFC de la CM

=
 D

ip
lo

m
a C

O
D

E
M

 d
e 270

 h
o

ras

Cuidados al paciente con 
problemas hematológicos

Cuidados al paciente con 
problemas psiquiátricos

Cuidados al paciente con 
problemas gastrointestinales

Cuidados al paciente oncológico

++

+

+

+

+

+

66

6

6

6

6

6

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente con 
problemas infecciosos

+

6 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente con problemas 
en la integridad cutánea

+

6 créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente con 
diabetes

Cuidados al paciente con 
problemas otorrinolaringológicos

Cuidados al paciente con 
problemas nefrológicos

Más información e inscripciones en www.codem.es
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6.7

créditos 
CFC de la CM

+
créditos 
CFC de la CM

Cuidados al niño en los 
accidentes

+

6.7

Cuidados al niño con dificultad 
respiratoria

6.7 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al niño trasplantado

Itinerario formativo de postgrado

RUTAS DE CUIDADOS AL PACIENTE ADULTO EN 
SITUACIONES DE RIESGO VITAL
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Cuidados al paciente con 
problemas neuroquirúrgicos

+

6.3 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente con 
problemas neurológicos

+

6.3 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente en situación 
de catástrofes

+

6.3 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente quemado+
6.3 créditos 

CFC de la CM

+

6.3 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente 
politraumatizado

Cuidados al paciente con 
intoxicaciones químicas, 
medicamentosas y etílicas

+

6.3 créditos 
CFC de la CM

+

6.3 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente 
cardiovasculares

+

6.3 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente con 
problemas respiratorios

+

6.3 créditos 
CFC de la CM

Cuidados al paciente en parada 
cardiorrespiratoria

En este itinerario se abordarán los cuidados enfermeros necesarios para 
realizar la atención integral al paciente ante situaciones que supongan un 
riesgo vital, desde politraumatismos hasta patologías neurológicas.

Conocer cómo actuar ante cualquier patología, conocer las diferentes 
posibilidades de evolución del paciente y ser capaz de planificar con antelación 
los cuidados enfermeros necesarios fomenta una organización eficaz del 
trabajo enfermero, fundamental para lograr la excelencia en los cuidados.

5.1 créditos 
CFC de la CM

+

Cuidados al niño en la unidad de 
críticos

créditos 
CFC de la CM

+

6.7

+

+
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+



ESCOGE TU 
POSTGRADO 
CODEM1 2

CONSIGUE 
TU PLAZA EN 
JUNIO/JULIO 3

INICIA TU ESTUDIO 
A PRINCIPIOS DE 
OCTUBRE

Accede a www.codem.es y elige uno de 
los 14 postgrados que hemos diseñado 
en exclusiva para ti:

  4 Máster Título Propio UCAV 
acreditados con 60 ECTS si has 
superado uno de los Éxpertos 
Universitarios anteriores.

  5 Expertos Universitarios acreditados 
con 45 ECTS, de la Universidad 
Católica de Ávila.

  5 itinerarios formativos acreditados 
por la Comisión de Formación 
Continuada de la CM.

Accede a nuestra web www.codem.
es, del 13 de junio al 13 de julio y 
realiza tu inscripción al postgrado que 
hayas escogido, itinerario o Experto 
Universitario. En el caso de los Máster 
se podrá realizar una preinscripción 
del 6 al 13 de julio.

Recuerda que las plazas son limitadas 
en los Máster y Expertos. En los 
Expertos se accederá por estricto 
orden de inscripción y en los Máster 
tras valoración del expediente 
académico de los preinscritos.

Comienza, en la primera semana 
del mes de octubre, tu formación 
de postgrado. A través del Campus 
Virtual, independientemente de 
la modalidad que hayas escogido, 
encontrarás todas las fechas clave, 
días de celebración de clases y 
videoclases, etc. para aprovechar al 
máximo tu formación.

Consigue tu formación acreditada de 
postgrado CODEM en sólo tres pasos:

CODEM
Ilustre Colegio de

Enfermería de Madridcolegioenfermeriamadrid @MadridCODEM
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