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Competencias* 

1.Competencias Básicas: CB1 A CB5. 
2.Competencias Generales: C01 A C37. 
3.CompetenciasEspecíficas: CEM1.18, CEM 1.21, CEM1.21, CEM2.01 a CEM2.41, CEM3.02, 
CEM3.03, CEM3.05, CEM3-06, CEM4.01, CEM4.02, CEM4.08, CEM4.10 a CEM4.19, CEM4.21 a 
CEM4.24, CEM4.26, CEM4.28 a CEM4.33. 

Contenidos 

Brevedescripcióndelcontenido* 
Conocer la fisiología femenina y las adaptaciones que sobre ella ejerce la gravidez. 
Conocer los mecanismos fisiopatológicos implicados en la patología gestacional, así 
como su diagnóstico y tratamiento. Conocer la patología ginecológica haciendo hincapié 
en los métodos de Screening de las principales patologías.Conocer los métodos 
diagnósticos-terapéuticos integrados y multidisciplinares de la patología mamaria y su 
reconstrucción, así como las complicaciones y secuelas de los mismos. 
 

Temariodelaasignatura 
Los contenidos estarán delimitados en 3 apartados: Contenidos de Obstetricia , Contenidos de 
Ginecología y Seminarios/Prácticas Clínicas. 
 

                                                 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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OBSTETRICIA 
BLOQUE 1: FISIOLOGÍA DE LA GESTACIÓN Y PARTO 

LECCIÓN1:Fecundación. Nidación . Anatomía y Fisiología Placentaria. 
LECCIÓN2:Embarazo Normal. Cambios fisiológicos gestacionales.  
LECCIÓN3:Crecimiento y Desarrollo Fetal. 
LECCIÓN 4: Valoración del Riesgo Obstétrico. Diagnóstico Prenatal: Indicaciones y Metodología. 
LECCIÓN 5.- Parto Normal I: Inicio y elementos intervinientes en el Parto. 
LECCIÓN 6.- Parto Normal II: Clínica y Asistencia en los tres Períodos del Parto. Puerperio 
Normal. 

BLOQUE 2: PATOLOGÍA GESTACIONAL. 

LECCIÓN 7.- Aborto. 

LECCIÓN 8.- Embarazo Ectópico. 

LECCIÓN 9.- Hemorragias de la 2ª mitad de la Gestación: Placenta Previa y DPPNI. 

LECCIÓN 10.- Oligoamnios e hidrámnios. Crecimiento Intrauterino Retardado. 

LECCIÓN 11.- Trastornos Hipertensivos del Embarazo. 

LECCIÓN 12.- Hidrops Fetal. Isoinmunización Rh. 

BLOQUE 3: PATOLOGÍA ASOCIADA A LA GESTACIÓN. 

LECCIÓN 13.- Procesos Infecciosos Gestacionales. 

LECCIÓN 14.- Diabetes y Otras Endocrinopatías. 

LECCIÓN 15.- Patología Renal, Respiratoria, Digestiva y Dermatológica. 

LECCIÓN 16.- Cardiopatías y Gestación. Hemopatías y Gestación. 

BLOQUE 4: PATOLOGÍA DEL PARTO Y PUERPERIO. 

LECCIÓN 17.- Parto Pretérmino y Embarazo prolongado.. 

LECCIÓN 18.- RPM. Prolapso de Cordón. 

LECCIÓN 19.- Distocias por Alteración de la Dinámica Uterina. 

LECCIÓN 20.- Distocias por Alteración de la Estática Fetal. 

LECCIÓN 21.- Embarazo y Parto Múltiple. 

LECCIÓN 22.- Patología del Alumbramiento. Hemorragias del Postparto. Puerperio Patológico. 

GINECOLOGIA Y PATOLOGÍA MAMARIA 
Bloque 5: GINECOLOGÍA GENERAL. 

LECCIÓN 23.- Pubertad. Menopausia y Climaterio. 

LECCIÓN 24.- Amenorreas y Hemorragias Disfuncionales. 

LECCIÓN 25.- Estados Intersexuales. 

LECCIÓN 26.- Hirsutismo y Virilismo. Síndrome del Ovario Poliquístico. 

LECCIÓN 27.- Leucorrea y Prurito Agudo. Enfermedad Inflamatoria Pélvica. 

LECCIÓN 28.- Pelviálgia Crónica. Endometriosis. 

LECCIÓN 29.- Esterilidad e Infertilidad. 
LECCIÓN30.- Anticoncepción. 
 
LECCIÓN31.-Disfunciones del Suelo Pélvico: Prolapso Genital e Incontinencia de Orina. 
 

BLOQUE 6: ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA. 
LECCIÓN 32.- Patología Tumoral de Vulva y Vagina: Concepto de VIN y VAIN. Cáncer de Vulva y 

Vagina.  
LECCIÓN 33.- Patología Tumoral del Cérvix I: Lesiones precursoras del Ca de Cérvix (CIN). 
Diagnóstico Precoz del Cáncer de Cérvix. 
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LECCIÓN 34.- Patología Tumoral del Cérvix II: Carcinoma Invasivo de Cérvix.  
LECCIÓN 35.-Patología Tumoral del Cuerpo Uterino I: Mioma Uterino y Patología Endometrial 

Benigna. 
LECCIÓN 36.-Patología Tumoral del Cuerpo Uterino II: Cáncer de Endometrio. Sarcoma Uterino.  

LECCIÓN 37.-Patología Tumoral Gestacional: Enfermedad Trofoblástica Gestacional. 

LECCIÓN 38.-Patología Tumoral del Ovario I: Quistes y Tumoraciones benignas de Ovario.  

LECCIÓN 39.-Patología Tumoral del Ovario II: Cáncer de Ovario. 

BLOQUE 7: PATOLOGÍA DE LA MAMA. 
LECCIÓN 40.-Cirugía de la Mama: Generalidades. Lesiones inflamatorias e infecciosas de la 
mama. Alteraciones congénitas. Ginecomastia. Enfermedad fibroquística. Tumores benignos de 
la mama. 
LECCIÓN 41.-Cáncer de mama: generalidades, clínica, procedimientos diagnósticos en el 
diagnóstico precoz y diferencial. 
LECCIÓN 42.- La cirugía en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. 
LECCIÓN 43.- Carcinoma inflamatorio. Otras lesiones mamarias: Cáncer de Paget. Tumor 
Phyllodes. Sarcomas de la mama. Cáncer y Embarazo. Cáncer de la mama masculina. 

SEMINARIOS/PRACTICAS CLINICAS: 
Seminario 1.- Hª Clínica Obstétrica 
Seminario 2.- Hª Clínica Ginecológica. 
Seminario 3.- Exploración de la Embarazada. Control y Asistencia al Parto Normal. 
Seminario 4.- Ecografía Gestacional. 
Seminario 5.-Exploraciones en Obstetricia:RCTG, pH fetal, Amnioscopia y Amniocentesis. 
Seminario 6.- Exploración de la paciente Ginecológica: Tacto Vagino-Abdominal. Exploración 
Mamaria. Citología Cervical. 
Seminario 7.- Exploraciones en Ginecología: Ecografía, Colposcopia, Histeroscopia, Laparoscopia. 

Actividadesformativas* 

Horasdetrabajodelalumnoportema Presencial Actividaddese
guimiento 

Nopresencia
l 

Tema Total GG SL/PC TP EP 
Fisiología de la Gestación y 
Parto Normal (Lecciones 1-6) 20,5 6 2 . 12,5 

Patología gestacional 
(Lecciones 7-12) 20,5 6 2 . 12,5 

Patología Asociada a la 
Gestación (Lecciones 13-16) 15 4 2 - 9 

Patología Asociada a la 
Gestación (Lecciones 13-16) 20,5 6 2 . 12,5 

Ginecología General (Lecciones 
23-31) 31 9 3 - 19 

Oncología Ginecológica 
(Lecciones 32-39)   26,5 8 2 - 16,5 

Patologia Mamaria (Lecciones 
40-43 

14 4 2 - 8 

Evaluación del Conjunto 2 2 - - - 

TOTAL 150 45 15 - 
 

90 
 

GG:GrupoGrande(100estudiantes) 
SL:Seminario/Laboratorio(prácticasclínicashospitalarias=7estudiantes;prácticaslaboratorioocampo
=15;prácticassalaordenadorolaboratoriodeidiomas=30,clasesproblemasoseminariosocasospráctic
os=40). 
TP:TutoríasProgramadas(seguimientodocente,tipotutoríasECTS). 
EP:Estudiopersonal,trabajosindividualesoengrupo,ylecturadebibliografía. 
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Metodologías docentes* 

 
 Clases Magistrales. 
 Seminarios en grupos reducidos con planteamiento de casos clínicos. 
 Prácticas médicas tuteladas. 
 Aula de habilidades con simuladores médicos. 

 
*Se considera obligatoria la asistencia a los seminarios/prácticas clínicas y se exigirá un 
resumen manuscrito de los mismos. 

 
 

Resultados de aprendizaje* 

 
El alumno al final del periodo del aprendizaje deberá: 

 Saber los contenidos teóricos de la materia. 
 Realizar una Historia clínica detallada Obstétrico-Ginecológica y Mamaria. 
 Explorar a una embarazada y a una paciente ginecológica, incluida la mama.  
 Conocer las indicaciones de los exámenes complementarios (analíticos y de 

imagen) que permiten el diagnóstico de la patología obstétrica, ginecológica y 
mamaria. 

 
 
 

Sistemasdeevaluación* 

 
Se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos alcanzados por el alumno; siendo su 
intervención en una proporción 90% y 10%, respectivamente.   
 
Evaluación de los Contenidos Teóricos (CT).  
Supone el 90% de la calificación final de la asignatura y se llevará a cabo mediante la 
realización de 2 modalidades de examen: 
 
Modalidad: Valorada entre 0 y 10 puntos. Consistirá en un cuestionario de 50-60 
preguntas test (40% de Obstetricia y 60% de Ginecología y Patología Mamaria, 
aproximadamente), con respuestas múltiples en la que sólo una respuesta es correcta. 
* Las preguntas contestadas incorrectamente será penalizadas con ¼ del valor de una 
respuestacorrecta (4 respuestas incorrectas anulan 1 respuesta correcta).  
 
CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  
La calificación de la asignatura vendrá dada por la siguiente fórmula: 
CALIFICACIÓN= (Calificación Obstetricia x 0,9) + (Calificación Ginecología y Patología 
Mamaria x 0.9) + (Calificación Seminarios /Prácticas x 0.1). 
*Si alguna de las partes (Obstetricia o Ginecología/Patología Mamaria) tuviese una 
calificación inferior a 4, la calificación finalsería la correspondiente a la parte 
suspendida. 
Si las 2 partes de la asignatura (Obstetricia y Ginecología/Patología Mamaria) están 
aprobadas, la calificación final resultará de la nota mediade ambas partes. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
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BLIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

- Obstetricia y Ginecología para el grado de Medicina . A Pellicer y FBonilla. Ed. 
Panamericana. Año 2014. 

- Cirugia .Fundamentos indicaciones y opciones técnicas. Cristóbal Pera. Ed. 
Masson. 2º Edición. Año 1996 y siguientes ediciones. 

- Sabiston. Tratado de cirugía: Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica 
moderna. Courtney M. Townsend. Ed. Elsevier. Año 2013 y siguientes ediciones. 

- The Breast. Principles and art. Scott L. Spear. Ed Amolca. Año 2008 y siguientes 
ediciones. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
Fundamentos de Ginecología (SEGO). JM Bajo Arenas. Ed. Panamericana. Año.2009 y 
siguientes ediciones. 
Obstetricia. J González-Merlo; JM Lailla Vicens; E Fabre González; E GonzálezBosquet. 
Ed.Masson. Año.2006 y siguientes ediciones. 
Ginecología. J González-Merlo; J González Bosquet; E González Bosquet. Ed.Masson. 
Año 2006 y siguientes ediciones. 
Obstetricia Clínica. Reece yHobbins.Ed.Panamericana . Año 2010 y siguientes ediciones. 
Manual del tratado de cirugía. Sabiston, David C. Año 2009 y siguientes ediciones. 
Manual de práctica clínica en Senología. SESPM. Año 2010 y siguientes ediciones. 
Cirugía de la Mama. Guía Clínica. AEC. Año 2006 y siguientes ediciones. 
Guía práctica de patología mamaria. “Bruno Salvadori”. Isabel Blanco. Año 2009 y 
siguientes ediciones. 
 

 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
Bases de datos y páginas webs de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología y 
de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria y de la Sección de Mama de 
la Asociación Española de Cirujanos. 
 
 

Horariodetutorías 

Prof Garcia Malpartida:  
Lugar Consulta de CERHA del Hospital Materno-Infantil (Complejo Hospitalario 
Infanta Cristina). Horarios: Martes, Jueves y Viernes de 8 a 9 horas. Debido a la 
carga asistencial y para mejor funcionamiento de la Unidad, la solicitud de 
tutoría se hará por correo electrónico al menos con 48 horas de antelación.   
 
Prof. M.I. Correa Antúnez : 
Lugar: Hospital Perpetuo Socorro (3ª Planta Unidad de Mama).  
Horarios: Jueves y viernes de 11:30 a 13 horas. Debido a la carga asistencial y 
para mejor funcionamiento de la Unidad, la solicitud de tutoría se hará por 
correo electrónico con una semana de antelación.   
 
Tutoríasdelibreacceso: 
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Recomendaciones 

 
Estudiar diariamente la asignatura.  
Se recomienda tener aprobadas las asignaturas de PQG y todas las del primer ciclo. 
Utilizar las tutorías para todas aquellas dudas que se planteen durante el estudio de la 
misma. Utilizar al profesorado asociado en CCSS, del Hospital Universitario, para todas 
las dudas concretas que se planteen durante las prácticas clínicas. 
 
 
 
 
 
ESTA FICHA ESTÁ PENDIENTE DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS 
Y POR TANTO NO HA SIDO VALIDADA POR LA COMISIÓN DE CALIDAD 

DEL GRADO DE MEDICINA 
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ANEXO 
 
 
COMPETENCIA BÁSICAS: 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 
apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de 
su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
C.01. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo 
los principios 
éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el 
paciente. 
C.02. Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del 
paciente, de la 
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional. 
C.03. Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y 
comprender las 
implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. 
C.04. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del 
paciente, a sus 
creencias y cultura. 
C.05. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y 
actualizar su 
competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de 
manera autónoma 
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de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad. 
C.06. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la 
salud, 
adquiriendo habilidades de trabajo en equipo. 
C.07. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo 
humano, a nivel 
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la 
vida y en los 
dos sexos. 
C.08. Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones. 
C.09. - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de 
la enfermedad 
sobre la estructura y función del cuerpo humano. 
C.10. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que 
determinan los 
estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. 
C.11. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el 
envejecimiento 
sobre el individuo y su entorno social. 
C.12. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 
intervenciones 
terapéuticas, basándose en la 
evidencia científica disponible. 
C.13. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información 
relevante. 
C.14. Realizar un examen físico y una valoración mental. 
C.15. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer 
una estrategia 
diagnóstica razonada. 
C.16. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato 
y aquellas 
otras que exigen atención inmediata. 
C.17. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los 
principios basados en la 
mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica. 
C.18. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos 
más prevalentes, 
así como de los enfermos en fase terminal. 
C.19. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación 
clínica. 
C.20. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, 
centros de salud u 
otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como conocimientos básicos 
de gestión 
clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, 
medicamentos y demás 
recursos del sistema sanitario. 
C.21. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca 
de los 
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problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de esta 
información. 
C.22. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma 
comprensible a terceros. 
C.23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los 
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
C.24. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para 
dirigirse con 
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y 
otros 
profesionales. 
C.25. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos 
como los 
dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, 
económicos, 
psicológicos y culturales. 
C.26. Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante 
enfermedades, lesiones 
o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual 
como 
comunitario. 
C.27. Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo 
cuando sea 
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las 
intervenciones para la 
3 
promoción de la salud. 
C.28. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos 
para la toma de 
decisiones sobre salud. 
C.29. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los 
entornos y 
condicionantes de los diferentes sistemas de salud. 
C.30. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación 
sanitaria. 
C.31. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 
clínica y 
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información 
científica y sanitaria. 
C.32. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las 
actividades 
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación. 
C.33. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su 
posterior análisis, 
preservando la confidencialidad de los datos. 
C.34. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con 
escepticismo 
constructivo y orientado a la investigación. 
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C.35. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico 
en el estudio, la 
prevención y el manejo de las enfermedades. 
C.36. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 
información para 
la resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
C.37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
C.38. Que los estudiantes hayan demostrado poseer un dominio de las 
Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) mediante la utilización de herramientas 
y procesos 
que supongan su aplicación a la metodología científica o a la aplicación práctica 
de la Medicina. 
C.39. Que los estudiantes hayan podido desarrollar el perfil para el ejercicio 
profesional en 
Medicina mediante actividades diseñadas en todas las materias del plan de 
estudios. 
 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS:   
CEM1.18. - Interpretar una analítica normal. 
CEM1.19. - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de 
imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
CEM1.20. - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e 
interpretarlos. 
CEM1.21. - Exploración física básica. 
CEM1.22. - Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular 
aplicados al diagnóstico clínico. 
CEM2.01. - Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión 
médica. 
CEM2.02. - Consentimiento informado. 
CEM2.41. - Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
CEM3.02. - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y 
orientada a las diversas patologías, interpretando su significado. Saber hacer 
una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración 
psicopatológica, interpretando su significado. 
CEM3.03. - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las 
diferentes edades. Exploración y seguimiento del embarazo. 
CEM3.05. - Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del 
paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del 
paciente. Atender e indicar la terapéutica más adecuada en los enfermos en 
situación terminal. 
CEM3.06. - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia 
doméstica. 
CEM4.01. - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. 
CEM4.02. - Conocer las indicaciones de las pruebas microbiológicas, 
anatomopatológicas y de imagen. 
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CEM4.08. - Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y 
parasitológico e interpretar los resultados. 
CEM4.09. - Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el 
organismo humano. 
CEM4.10. - Imagen radiológica. 
CEM4.19. - Fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y 
antiinflamatorios. 
CEM4.20. - Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación. 
CEM4.21. - Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, 
congelaciones y otros tipos de heridas). 
CEM4.22. - Cicatrización. 
CEM4.23. - Hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica. 
CEM4.24. - Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo 
preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. 
CEM4.26. - Conocer los principios e indicaciones de la terapia con radiaciones: 
radioterapia y medicina nuclear. 
CEM4.28. - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su 
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
CEM4.29. - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del 
laboratorio. 
CEM4.30. - Manejar las técnicas de desinfección y esterilización. 
CEM4.31. - Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen 
radiológica. 
CEM4.32. - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. 
CEM4.33. - Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, 
hemostasia y sutura de heridas 
 
SIETEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación global  
Se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos alcanzados por el alumno; 
siendo su intervención en una proporción 90% y 10%, respectivamente.   
 
Evaluación de los Contenidos Teóricos (CT).  
Supone el 90% de la calificación final de la asignatura y se llevará a cabo 
mediante la realización de examen test: 
 
Modalidad: Valorada entre 0 y 10 puntos. Consistirá en un cuestionario de 50-
60 preguntas test (40% de Obstetricia y 60% de Ginecología y Patología 
Mamaria, aproximadamente), con respuestas múltiples en la que sólo una 
respuesta es correcta. 
* Las preguntas contestadas incorrectamente serán penalizadas con ¼ del 
valor de una respuesta correcta (4 respuestas incorrectas anulan 1 respuesta 
correcta).  
 
CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  
La calificación de la asignatura vendrá dada por la siguiente fórmula: 
CALIFICACIÓN= (Calificación Obstetricia x 0,9) + (Calificación Ginecología y 
Patología Mamaria x 0.9) + (Calificación Seminarios /Prácticas x 0.1). 
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*Si alguna de las partes (Obstetricia o Ginecología/Patología Mamaria) tuviese 
una calificación inferior a 4, la calificación final sería la correspondiente a la 
parte suspendida. 
Si las 2 partes de la asignatura (Obstetricia y Ginecología/Patología Mamaria) 
están aprobadas, la calificación final resultará de la nota media de ambas 
partes. 
 
 
 
2.- Convocatoria extraordinaria:  
 Valorada entre 0 y 10 puntos. Consistirá en un cuestionario de 50-60 
preguntas test (40% de Obstetricia y 60% de Ginecología y Patología Mamaria, 
aproximadamente), con respuestas múltiples en la que sólo una respuesta es 
correcta. 
* Las preguntas contestadas incorrectamente serán penalizadas con ¼ del 
valor de una respuesta correcta (4 respuestas incorrectas anulan 1 respuesta 
correcta).  
 
Tutoría Dra de Emilia Exojo. 
Está de vacaciones, pero puedes poner el mismo que el mío 
Lugar Planta segunda del Hospital Materno-Infantil (Complejo Hospitalario 
Infanta Cristina). Horarios: Martes, Jueves y Viernes de 8 a 9 horas. Debido a la 
carga asistencial y para mejor funcionamiento de la Unidad, la solicitud de 
tutoría se hará por correo electrónico al menos con 48 horas de antelación.   
 
 


