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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La Incontinencia Pediátrica (IP) tanto Urinaria 
(IUP) como fecal (IFP) es una condición muy 
prevalente. Solamente la Enuresis Nocturna 
afecta al 15% de la población infantil con 5 años 
de edad.  
Ambas incontinencias tienen una amplia 
variedad de posibilidades etiológicas y más aún 
de medidas terapéuticas. 
A continuación, por orden alfabético y sin ánimo 
priorizar unas ni de excluir otras, citamos 
algunas especialidades pediátricas implicadas 
en este ámbito. Éstas son: Alergología, Cirugía, 
Colo-proctología, Diagnóstico de imagen 
Digestivo, Farmacología, Fisioterapia, Genética, 
Medicina de familia, Neurología, Neurocirugía, 
Neuropsicología, Obstetricia, Pediatría,  
Psicología, Psiquiatría,  Puericultura, 
Urodinámica, Urología, etcétera 
La IUP y la IFP, pueden ser congénitas o 
adquiridas, crónicas o agudas, permanentes o 
temporales, con solución o sin ella. Pueden 
tener otra patología asociada y ser consecuencia 
de ella, o ser una condición aislada. 
Pretendemos dar la información suficiente para 
poder tratar a la mayoría de los niños sin recurrir 
a centros hospitalarios. También, en los casos 
especiales, poder seguir ambulatoriamente las 
recomendaciones de las Unidades Hospitalarias 
de Referencia, colaborando así a disminuir la 
saturación y listas de espera. 
La formación integral no se adquiere en los 
programas docentes, ni de pregrado ni de 
postgrado, de las diferentes especialidades y 
profesiones ya mencionadas. Supone un área de 
especial interés por parte de los profesionales 
que deseen profundizar en la IP. 
Esta formación además de necesitar profundos 
conocimientos de diferentes especialidades 
requiere un Programa Específico. Así, día a día 

se hace patente la necesidad de la participación 
de más de una disciplina, no sólo médica, para 
diagnosticar y tratar la IP. En este sentido, la IP 
es un buen ejemplo de formación 
interdisciplinar, en el que se requiere la 
participación de distintas profesiones para 
resolver los problemas que la asistencia a estos 
pacientes necesita. Resulta razonable, 
entonces, potenciar la formación de 
profesionales en esta disciplina, cuya enseñanza 
no se encuentra reglada teniéndose que recurrir 
a una formación de postgrado que incluya como 
docentes a los diferentes profesionales 
implicados ya mencionados.  
El diagnóstico y tratamiento de la IP requiere 
que el profesional disponga una serie de 
aptitudes entre las que destacan: 
Conocimiento profundo de la materia, desde la 
vida fetal a la adolescencia. 
 Manejo de nuevas técnicas y tecnologías como 
urodinámica, ecografía, fisioterapia… 
Aptitud y sicología especial para tratar 
adecuadamente con los niños y sus familias 
Capacidad de trabajo en equipos 
multidisciplinares  
Como consecuencia de lo anterior, la formación 
en IP va más allá del ámbito estrictamente 
científico – teórico. Es necesaria la inclusión de 
casos y situaciones reales en el terreno de la 
docencia práctica, para conseguir una completa 
asimilación de los conocimientos por parte de 
los alumnos. 
La Universidad Internacional de Andalucía trata, 
a través de esta titulación de Experto en 
Incontinencia Pediátrica, de introducir en esta 
disciplina a los distintos profesionales que 
quieran adquirir un conocimiento más 
específico de la misma, mediante un sistema de 
enseñanza básicamente virtual, pero 
estrechamente tutelada, donde la vertiente 
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práctica permitirá a los alumnos una 
aproximación al mundo real de la IP. 
 
DESTINATARIOS 

Licenciados en Medicina y cirugía.  
-Dominio de la lengua castellana y con 
conocimientos de inglés médico. 
Se valorará como criterio de prioridad para la 
matrícula el hecho de que el alumno aspirante 
sea residente o especialista en aquellas 
especialidades relacionadas con la incontinencia 
pediátrica.  
 
ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Los interesados deberán registrarse y solicitar la 
admisión a través de https://portal.unia.es   y 
remitir a la dirección de correo  
electrónica alumnos.malaga@unia.esla 
documentación que se relaciona a continuación: 
- Fotocopia del DNI. - Fotocopia compulsada del 
Título Académico que da acceso al Programa o 
resguardo acreditativo de haber abonado los 
derechos de expedición del mismo. 

Una vez que se haya comprobado su solicitud y 
su documentación, se validará la misma y los 
admitidos deberán formalizar la matrícula a 
través del procedimiento on-line disponible en 
la dirección: https://portal.unia.es  Una vez que 
el alumno haya formalizado su matrícula, 
deberá remitir el justificante de haber abonado 
la misma a alumnos.malaga@unia.es 

 

 

 

 

 

El plazo para realizar la solicitud de admisión y 
recibir la citada documentación finaliza el 1 de 
febrero de 2022 

 Precios públicos por servicios académicos y 
administrativos:  

•Matrícula: 900 € (30 €/crédito).  

•Apertura de expediente: 40,00 €. 

•Expedición tarjeta de identidad: 4,50 €. 

Una vez superados los 30 ECTS, los alumnos 
podrán solicitar: 
•Certificado académico. 

 •Expedición de Título. 

El abono del importe de la matrícula (944,50 €) 
se podrá realizar en un único pago, al formalizar 
la matrícula; o fraccionarlo en tres plazos. El 
importe de la matrícula podrá abonarse 
mediante transferencia, tarjeta de crédito (pago 
REDSYS) o pago PAYPAL 

CUENTA: LA CAIXA: IBAN: 
ES7821009166752200074348 - SWIFT: 
CAIXESBBXXX. 

Los gastos que generen las operaciones 
bancarias serán por cuenta de los interesados. 
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PROGRAMA ACADÉMICO 

MÓDULO I. GENERALIDADES. Materia A: sin 
disfunción. Enuresis. Materia B: con disfunción: 
neuropática y no neuropática. 9 ETCS.  Tutor: Andrés 
Gómez Fraile. 

MÓDULO II. Incontinencia fecal. Materia A: sin 
disfunción. Enuresis. Materia B: con disfunción: 
neuropática y no neuropática. 10 ETCS. Ana Gómez 
Álvarez:  

MÓDULO III. Incontinencia mixta. Materia A: 
síndromes y malformaciones. Materia B: con 
disfunción: Tratamientos especiales. 11 ECTS.  Ana 
Gómez Álvarez. 

PROFESORADO 
Gómez Álvarez,Ana 
Gómez Fraile,Andrés 
López Pereira,Pedro 
Alonso Jiménez,Luis 
Álvarez,Natalia 
Cabezalí,Daniel 
De Badiola,Francisco 
De la Torre,  
Díaz Moreno,Emilio 
Espín Jaime,Beatriz 
Espino, 
Fossum,Magdalena 
García Mérida,Manuel 
Jerez Sáinz,Marta 
Llamas, M. José 
Martínez Urrutia,María José 
Ormaechea, 
Somoza, Iván 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 Desde la Sección de Alumnos se atenderán las dudas 
y consultas a todo el alumnado en nuestro horario 
habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h, y como 
servicio adicional los martes de 16h a 18h, en el 
teléfono 952028411, para atender al alumnado con 
diferente franja horaria. Igualmente, podrá 
contactar con nosotros a través del correo 
electrónico alumnos.malaga@unia.es 
 
 
 
EN COLABORACIÓN CON 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CÓDIGO 4744 | Sede Málaga 
Diploma de Especialización en Incontinencia pediátrica. 3ª Edición  
 
 


