
DIRIGIDO A: 

• Matronas que realicen su prác� ca diaria en el ámbito de la 
Atención Especializada.

• Matronas que deseen actualizar sus conocimientos, que 
trabajen en otros ámbitos asistenciales.

Inform
ación válida salvo error � pográfi co.

www.medicapanamericana.com/especializacion-atencion-matronas
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METODOLOGÍA

Este curso aumenta el campo de conocimiento de las matronas con textos que actualizan los conocimientos desde la evidencia 
científi ca más reciente. Los autores destacan en videoclases aquellos puntos más completos y controvertidos de la materia, y en 
los vídeos formativos muestran procedimientos prácticos o realizan entrevistas a profesionales de este sector. Para poder aplicar 
dichos conocimientos en la práctica clínica diaria, se apoyan en casos clínicos reales y actividades que sitúan al alumno en un 
contexto clínico. El empleo de estas herramientas online facilita la capacitación de las matronas en las habilidades, destrezas y 
actitudes necesarias para realizar el cuidado de mujeres y bebés de acuerdo a dicha evidencia científi ca.

ES Especialista en Atención Hospitalaria para Matronas

Para contenidos que requieren una explicación más 
personalizada del tema.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para 
abordar otros más complejos. 

Refuerzan el aprendizaje mediante la reflexión y la par�cipación 
del alumno.

Una referencia a las úl�mas publicaciones o aquellas más 
relevantes del tema de estudio.

Se define en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas �po 
test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la 
prác�ca clínica.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TEXTO DEL TEMA

VIDEOCLASES

ACTIVIDADES

CASOS CLÍNICOS

VÍDEOS FORMATIVOS

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN

TUTORÍAS

Explicaciones en vídeo del manejo de las técnicas a realizar en 
cada momento.

Especialista en Atención 
Hospitalaria para Matronas

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de Educación 
Superior) y la superación de los criterios de califi cación supondrá la obtención de un � tulo 
propio de Especialista otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria equivalente a 40 
créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este � tulo aporta méritos y conocimientos 
válidos para su carrera profesional y reúne los requisitos comúnmente solicitados en las 
Oposiciones y Bolsas de Trabajo. No obstante, recomendamos revisar las bases de las 
convocatorias de su CCAA, ya que están sujetas a cambios.

100%
ONLINE

9
MESES

40
ECTS

Título de Experto Universitario en Atención al Parto para Matronas
21 ECTS

Título propio de Especialista
40 ECTS

ESPECIALISTA EN ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA MATRONAS. 9 MESES / 40 ECTS.

PRIMEROS 5 MESES

1 2Módulos 3 4 5Módulos
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DIRECCIÓN DEL CURSO

CONTENIDOS

Este curso ofrece 
una formación 

actualizada para la 
asistencia y cuidado 
de las gestantes y sus 
bebés en el ámbito de la 
atención especializada y 
situaciones de riesgo vital.

En su quehacer diario, una matrona en 
el ámbito hospitalario debe dominar un 
conjunto de actuaciones sanitarias , in-
dividuales y colectivas, que posibilitan 
delimitar el estado de salud de las ges-
tantes, así como el de sus bebés. El pro-
pósito de este curso es que las matronas 
obtengan los conocimientos necesarios 
y actualizados, para realizar una adecua-
da vigilancia de la salud en su labor en 
Atención Especializada, de acuerdo con 
la última evidencia científi ca.

Por otros lado, los avances sobre salud 
sexual y reproductiva de la mujer y la 
aparición de nuevas técnicas y tenden-
cias, hacen necesario que las matronas 
estén convenientemente actualizadas y 
busquen una mejora continua y exce-
lencia en su trabajo, para poder propor-
cionar un cuidado de calidad a las muje-
res y criaturas a las que asisten.

Nuestra formación online se 
basa en una estrecha colaboración 
entre el equipo docente y el equipo 
pedagógico de la editorial. Años 
de experiencia y más de 150.000 
alumnos, nos permiten identificar 
los recursos más efectivos de 
acuerdo con la temática y los 
objetivos docentes del curso.

ES Especialista en Atención Hospitalaria para Matronas

PRESENTACIÓN

ES Especialista en Atención Hospitalaria para Matronas

MÓDULO 3. Actualización en la 
asistencia al puerperio
3.1. Alteraciones psicológicas del puerperio
3.2. Alta precoz y puerperio domiciliario
3.3. La diada lactante en los primeros días.
3.4. Tendencias fi siológicas para el 

desarrollo de la lactancia materna
3.5. Enfoque de las desviaciones 

de la normalidad

MÓDULO 4. Actualización en 
patología ginecológica
4.1. Valoración y protocolos de diagnós� co 

y tratamiento de la patología del 
suelo pélvico r/c el parto

4.2. Detección de la violencia de género
4.3. Actualización en mu� lación 

genital femenina
4.4. Procesos oncológicos más relevantes 

en obstetricia y ginecología
4.5. Actualización en el tratamiento 

quirúrgico de patología gineco-
obstétrica y cuidados de enfermería

MÓDULO 5. Otros temas de interés
5.1. La matrona en la Urgencia de maternidad
5.2. Cambios en la Ley del aborto
5.3. Otras maternidades y las 

leyes que la sustentan

5.4. Implicaciones legales de la 
autonomía de la matrona (I y II)

5.5. NIC, NOC Y NANDA en el trabajo de 
la matrona. Gestación y Parto

5.6. NIC, NOC Y NANDA. Puerperio 
y recién nacido

5.7. Competencias de la matrona en otros 
países. La formación de matrona

5.8. Inves� gación cualita� va para matronas
5.9. Inves� gación cuan� ta� va para matronas

• Enfermera obstétrico ginecológica (Matrona).

• Doctora en Enfermería por la UAM.

• Máster en Estudio y tratamiento del dolor 
por la URJC y la Universidad de Cantabria.

• Profesora colaboradora en la unidad 
docente de matronas de la Comunidad de 
Madrid y del HGU Gregorio Marañón.

• Enfermera obstétrico ginecológica (Matrona) 
en el Hospital Clínico San Carlos.

• Tutora de residentes del Hospital 
Clínico San Carlos.

• Profesora de la Unidad Docente de 
Matronas de la Comunidad de Madrid.

• Enfermera obstétrico ginecológica (Matrona).

• Doctora en Enfermería por la UCM.

• Master de Inves� gación en Cuidados en 
la Universidad Complutense de Madrid.

Julita 
Fernández Arranz

Susana 
de la Flor Picado

María
Sanz Guijo

• Aumentar el campo de conocimiento 
de las matronas y profundizar en 
los aspectos más novedosos.

• Actualizar los conocimientos ya 
adquiridos, desde la evidencia 
cien� fi ca más reciente disponible.

• Capacitar a las matronas sobre habilidades, 
destrezas y ac� tudes necesarias para 
realizar el cuidado de mujeres y bebés 
de acuerdo a dicha evidencia.

OBJETIVOS

PRIMERA PARTE DEL DIPLOMA:
Superando con éxito las evaluaciones de los 2 módulos, se obtendrá el título de 
«Experto en Atención al Parto para Matronas».E

21
ECTS

5
PRIMEROS

MESES

MÓDULO 1. Actualización en 
fecundación y gestación
1.1. Protocolos y técnicas actualizadas 

en reproducción asis� da
1.2. Diagnós� co precoz de cromosomopa� as 

en sangre materna
1.3. Duelo por pérdidas precoces 
1.4. Duelo perinatal: acompañamiento 

y manejo clínico en las pérdidas 
gestacionales tardías

1.5. Actualización sobre preclampsia 
y diabetes gestacional

1.6. Actualización en los protocolos 
de inducción de parto

1.7. Actualización de los parámetros 
para valorar el bienestar fetal

1.8. Ecogra� a
1.9. Valoración del bienestar fetal: 

registros cardiotocográfi cos

MÓDULO 2. Actualización en la 
asistencia al parto normal
2.1. Actualización sobre la asistencia a la 

dilatación y el parto en el agua
2.2. Biomecánica de la pelvis en 

el proceso de parto
2.3. Manejo del dolor de parto no farmacológico
2.4. Técnicas alterna� vas del manejo 

de la dilatación y parto

2.5. Alterna� vas al parto hospitalario 
y su evidencia cien� fi ca

2.6. Actualización en hemorragia obstétrica
2.7. Actualización en la asistencia al 

feto con distocia de hombros
2.8. Otras emergencias obstétricas
2.9. Actualización RCP embarazada
2.10. Atención al recién nacido crí� co
2.11. Úl� ma evidencia sobre la reparación perineal
2.12. Donación de sangre de cordón. 

Líneas de inves� gación abiertas

Es
ÚLTIMA PARTE DEL DIPLOMA:

Superando con éxito las anteriores partes y los 3 últimos módulos, se obtendrá el 
título de «Especialista en Atención Hospitalaria para Matronas».
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