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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA  

PRACTICUM DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA  

Curso académico: 2019-2010 
Identificación y características de la asignatura  

Código  501782   Créditos ECTS 6  
Denominación  PRACTICAS TUTELADAS  DE OBSTETRICIA Y

 GINECOLOGÍA  
Denominación 
Ingles  

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY PRACTICES  

Titulaciones  Grado en Medicina  
Centro  Facultad de Medicina  
Semestre  11º-12º  Carácter Obligatoria  
Módulo  Formación Clínica Humana  
Materia  Patología Médico-Quirúrgica  

Profesor/es  
Nombre Despacho  Correo-e  web 
FcoGaercía Malpartida H Mat-Inf 

CERHA 
fgarciam@sego.es   

Francisco Solano López  H. Materno-Inf 
(Consulta Nº 1) 

solanogine@hotmail.com  

Área de 
conocimiento  

Obstetricia y Ginecología  

Departamento  Terapéutica Médico Quirúrgica  
Profesor 
coordinador  
(si hay más de uno) 

FcoGaercía Malpartida 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 A CB5.  

Competencias Generales: C01 A C37.  

Competencias Específicas:  
- CEM1.18, CEM 1.21, CEM1.21, CEM2.01 a CEM2.41, CEM3.01.3, 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, CEM5.01.  

Contenidos  

Breve descripción del contenido*  

Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico en Unidades Clínicas Hospitalarias de  
Obstetricia y Ginecología, Unidades de Diagnóstico Precoz del Cáncer Ginecológico y Centros de Salud 
en sus Consultas de Atención a las Gestantes de Bajo Riesgo. Dirigido a la incorporación por el alumno 
de los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión 
clínica y juicio crítico, así como a la atención de los problemas de salud más prevalentes en el área de 
Obstetricia y Ginecología.  

Temario  
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Para conseguir las competencias específicas marcadas en el apartado del mismo nombre, al alumno se 
le adiestrará en los siguientes apartados de la especialidad:  

OBSTETRICIA:  

1.- Realización correcta de una Hª clínica obstétrica y exploración de la gestante.  
2.- CONTROL Y ASISTENCIA PRENATAL: Control Gestacional. Screening Prenatal. Uso de fármacos, 
drogas y vacunas durante el embarazo. Higiene y dietética en la gestación.  
3.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO de los trastornos mas prevalentes en Obstetricia: Hemorragias  
Obstétricas de la 1ª y 2ª mitad de la gestación y postparto. Isoinmunización Rh. Estados Hipertensivos 
Gestacionales. Diabetes y Embarazo. Parto Pretérmino. Rotura Prematura de Membranas y Embarazo 
Prolongado.  
4.- Control y asistencia al parto normal y puerperio inmediato.  

GINECOLOGÍA:  

5.- Realización correcta de una Hª clínica ginecológica y exploración de la paciente ginecológica.  
6.- ENFOQUE, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO de la paciente que consulta por:  
amenorrea, metrorragia, infección vulvovaginal y/o ETS, dolor pélvico agudo o crónico, disfunción del 
suelo pélvico, hirsutismo, etc.   
7.- Enfoque clínico-terapéutico de la mujer postmenopáusica.  
8.- Diagnóstico precoz del Cáncer Genital Femenino.  
9.- Asesoramiento de la pareja estéril y prescripción de métodos de regulación de la natalidad.  
10.- Conocer los procedimientos básicos de la cirugía ginecológica, tanto en su vertiente diagnóstica 
como terapéutica.  

Actividades formativas  
Horas de trabajo del alumno por 
tema  Presencial  Actividad de 

seguimiento  
No 

presencial  
Tema  Total  PCH  GG  TP  EP  

Tema 1  2  2  -  -  -  
Tema 2  10  9  -  -  1,0  
Tema 3  44  40  -  -  4,0  
Tema 4  10  10  -  -  -  
Tema 5  2  2  -  -  -  
Tema 6  39  35  -  -  4,0  
Tema 7  10 9  -  -  1,0  
Tema 8  11 10  -  -  1,0  
Tema 9  11 10  -  -  1,0  
Tema 10  4  4  -  -  -  
Actividad Seguimiento x 
Grupo  

5,5    5,5   

Evaluación del conjunto  1,5   1,5    
TOTAL  150  133  1,5  5,5  10  
PCH: Grupo Prácticas Clínicas Hospitalarias (¿? estudiantes).  
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo 
= 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos 
prácticos = 40).  
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).  
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.  

Metodologías Docentes*  
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• Prácticas tuteladas hospitalarias. En ellas se fomentará la adquisición de competencias 
obstétricoginecológicas generales como: realizar historias clínicas, llevar a cabo una anamnesis 
obstétricoginecológica completa. Diagnóstico mediante imágenes, parámetros bioquímicos y/o otras 
pruebas complementarias; evaluándose la relación entre los componentes información esperada y el 
riesgo/beneficio obtenido. Para finalmente establecer un plan de actuación terapéutico acorde con la 
paciente y su entorno familiar. 

• Seguimiento del aprovechamiento y rendimiento del alumno, mediante la discusión personal o en 
 

pequeños grupos (sesiones clínicas) y resolución de dudas y/o problemas.  
• Orientación y explicaciones generales sobre la realización de prácticas y trabajo fin de grado. 
• Resolución de casos clínicos, lecturas asignadas, búsquedas y consultas bibliográficas etc.. 

Resultados de aprendizaje* 

Obtener un conocimiento adecuado de la Obstetricia y Ginecología, así como una buena comprensión de 
los métodos científicos y del análisis de los datos. Tener un adecuado conocimiento de la práctica clínica 
de esta materia, que proporcione una visión coherente de las enfermedades del aparato reproductor 
femenino en sus aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico y en lo referente a la reproducción 
humana. Aplicar sus conocimientos al trabajo, de una forma profesional y poseer las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de la Obstetricia y Ginecología. Disponer de la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes en los ámbitos social, científico o 
ético que atañen a la reproducción humana. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  

Sistemas de evaluación  
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La asistencia a las prácticas y guardias es

 obligatoria. Es necesario entregar las fichas de

 control de asistencia en el Serv. de Obst-Gin 

(CERHA) en la semana siguiente a concluir las prácticas.

  

Existe la posibilidad de tres sistemas de evaluación
 (A, B o C):  

 A) ALUMNOS QUE ESTÉN MATRICULADOS EN TODAS LAS ASIGNATURAS DE
 PRÁCTICASTUTELADAS 

EN EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO O ALUMNOS QUE

 TENGAN ASIGNATURAS DE PRÁCTICAS TUTELADAS SUPERADAS EN

 CURSOS ANTERIORES Y QUE EN EL PRESENTE CURSO

 ACADÉMICO ESTÉN MATRICULADOS DE LAS ASIGNATURAS QUE LES

 FALTEN PARA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE LAS PRÁCTICAS

 TUTELADAS DEL GRADO EN MEDICINA: 

La evaluación de la asignatura constará de dos partes
 diferenciadas, con una ponderación del 50% de cada una de
 las partes sobre el total. 

1) Evaluación Contínua (50% de la calificación final).
 Se evaluará la asistencia, la participación activa en seminarios,
 talleres y sesiones clínicas, la calidad e interés general de las
 intervenciones que haya tenido el estudiante, el grado de
 cumplimiento de las tareas encomendadas, así como la calidad
 de los trabajos realizados, ocasionalmemte defendidos públioca y
 oralmente, y el grado de implicación y liderazgo
 en el desarrollo de los mismos. Para la valoración
 de este apartado se tendrá en cuenta en especial los
 informes de los tutores de prácticas. La calificación
 en este módulo se ajustará en el intervalo 0-10. 
  
*Nota: Esta calificación no será efectiva, si el alumno no
 se presenta a la Evaluación Clínica Objetiva y
 Estructurada -ECOE- durante el presente curso académico.  

2) Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada -ECOE- (50 %
 de la calificación final). Al final del curso los
 alumnos realizarán una ECOE, con 20 estaciones clínicas
 adaptadas a los criterios de la Conferencia Nacionalde
 Decanos de las Facultades de Medicina de España
 (CNDFME). De las 20 estaciones, 2-3 corresponderán a
 la asignatura Prácticas Tuteladas de Cirugía y sus
 Especialidades (según determine y anuncie en su momento
 el Comité de Prueba ECOE-UEX de la Facultad de
 Medicina para ese curso académico), considerándose en todo
 caso que dos estaciones debe ser el número mínimo.  
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A efectos de la calificación en este apartado (50%),
 solo computarán las calificaciones obtenidas en las
 estaciones diseñadas por esta asignatura, para la
 ECOE del presente curso académico, ajustándose la
 misma en el intervalo 0-10.     

El alumno podrá tener calificaciones inferiores a 5 en
 el bloque de la ECOE correspondiente a Prácticas
 Tuteladas de Cirugía y sus Especialidades, sin que
 eso implique suspenso en la asignatura, siempre
 que haya conseguido una calificación igual o superior
 a 5 en la evaluación continua, y obtenido
 una nota global igual o superior a 5 en la
 prueba ECOE, obteniendo en este caso, una nota final
 de la asignatura de 5.  

IMPORTANTE: Independientemente del número de asignaturas
 matriculadas en el presente curso académico, la
 realización de la prueba ECOE debe ser COMPLETA,
 para su certificación nacional.  Si algún alumno
 no superase la prueba ECOE de forma global o
 no pudiera presentarse en tiempo y forma a la
 convocatoria ECOE del presente curso académico, para
 su evaluación final tendrá que acogerse a la
 modalidad B habilitada para la convocatoria de
 JULIO  
(*).  

B) ALUMNOS EN LOS QUE NO SE DEN LAS CIRCUNSTANCIAS
 ANTERIORMENTE DESCRITAS, ALUMNOS DE MOVILIDAD Y/O
 CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES  
(previa aprobación por la Comisión Prácticas Externas
 del Grado en Medicina):  
La evaluación de la asignatura constará de dos partes
 diferenciadas, con una ponderación del 50% de cada
 una de las partes sobre el total. Esta modalidad
 es incompatible con la realización de la prueba
 ECOE en el presente curso académico.  

1) Evaluación Contínua (50% de la calificación final).
 Se evaluará la asistencia, la participación activa en semin
 arios, talleres y sesiones clínicas, la calidad e interés general
 de las intervenciones que haya tenido el estudiante,
 el grado de cumplimiento de las tareas encomendadas,
 así como la calidad de los trabajos realizados,
 ocasionalmemte defendidos públioca y oralmente, y el
 grado de implicación y liderazgo en el
 desarrollo de los mismos. Para la valoración de
 este apartado se tendrá en cuenta en especial los
 informes de los tutores de prácticas. La
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 calificación en este módulo se ajustará en el intervalo
 0-10.   

2) Evaluación mediante el análisis pormenorizado de supuesto/s clínico/s real/es 
basado/s en el temario de la asignatura (50%).  
Para llevara a cabo este apartado, al estudiante le serán propuestos 1 ó 2 casos sobre los que 
deberá:   
• Identificar el motivo principal de la consulta médica. 
• Llevar a cabo un diagnóstico clínico diferencial de los posibles procesos. 
• Hacer un análisis razonado del porqué de los métodos complementarios solicitados. Este 

análisis se ha de basar en: La información esperada de la prueba. La relación 
seguridad/iatrogénia respecto a otras posibles pruebas alternativas.  

• Indicar aquellos datos  sobre los que se fundamenta el diagnóstico definitivo. 
• Llevar a cabo un plan terapéutico razonado. 
• Establecer un pronóstico razonado 
• Establecer un plan de seguimiento de la paciente (caso de ser necesario). 
• Finalmente, indicar el método que le parece mas adecuado para llevar a cabo la trasmisión de 

la información del proceso, tanto a la paciente como a su familia. 

Este examen práctico estará habilitado para las diferentes convocatorias en los 
siguientes casos:  
- CONVOCATORIA DE ENERO: esta convocatoria solamente estará
 habilitada para:  

• Alumnos acogidos a programas de movilidad que,
 por motivos de matriculación, no puedan realizar la
 prueba ECOE en la fecha de su convocatoria
 anual.  
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• Alumnos que aleguen condiciones excepcionales y especiales
 durante el poder realizar este ejercicio en la
 convocatoria de ENERO, los alumnos que reúnan los
 requisitos anteriormente citados tendrán que solicitarlo
 oficialmente a la Secretaría del Centro en los
 plazos estipulados por el Centro. Estas solicitudes
 serán analizadas por la Comisión de Prácticas
 Externas del Grado en Medicina, que resolverá
 las peticiones de estos casos excepcionales. 

- CONVOCATORIA DE JUNIO: para todos los alumnos en los
 que NO se den las circunstancias de la
 modalidad A de evaluación.   

- (*) CONVOCATORIA DE JULIO:  
• Alumnos que NO superen la prueba ECOE de forma

 global. 
• Alumnos que, por causas excepcionales y debidamente

 justificadas, NO puedan presentarse en tiempo y
 forma a la convocatoria ECOE del presente
 curso académico, previa solicitud y aprobación por
 la Comisión de Prácticas Externas de Grado
 en Medicina. 

• Alumnos acogidos a la modalidad B, que
 no superen la asignatura en las convocatorias 
anteriores 

c) ALUMNOS QUE SOLICITEN SOMETERSE A LA PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 
GLOBAL (previa solicitud por escrito durante las tres primeras semanas tras el inicio 
del curso académico).   
Prueba teórico-práctica, de entre 1,5 y 3 horas de duración, en la que el alumno deberá 
demostrar su conocimiento de los contenidos de la asignatura y su capacidad para 
manejar situaciones clínicas específicas, mediante el análisis de casos.  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios 
se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:  

0 - 4,9: Suspenso (SS).  
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).  
7,0 - 8,9: Notable (NT).   
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).  

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 
que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola Matrícula de Honor.  
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Bibliografía y otros recursos 

• Obstetricia y Ginecología para el grado del Medicina (2ªed). A.Pellicer y F. Bonilla. Ed. 
Panamericana. 2014. 

• Fundamentos de Obstetricia (SEGO). JM Bajo Arenas. Ed. Sociedad Española de Obstetricia y 
Ginecología. Año. 2007. 

• Fundamentos de Ginecología (SEGO). JM Bajo Arenas. Ed. Panamericana. Año.2009. 
• Obstetricia J. González-Merlo; J M. LaillaVecens; E. Fabre González; E. González. Bosquet. Ed. 

Masson. Año.2006. 
• Ginecología J. González-Merlo; J. González Bosquet; E. González Bosquet. Ed. Masson. Año 

.2006. 
• Obstetricia y Ginecología R. Comino Delgado ;G. López García. Ed. Ariel. Año. 2004. 
• Tratado de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la Reproducción L. Cabero Roura. 

Panamericana. Año de edición: 2003 
• Obstetricia Clínica Reece; Hobbins.Ed. Panamericana . Año.2010. 

Horario de tutorías 
Prof. García Malpartida:  
Lugar: Consulta nº1 del CERHA. Hospital Materno-Infantil del Complejo Hospitalario  

 Infanta Cristina.  Horarios:Martes, Jueves y Viernes de 8 a 9 horas.  

Prof. Solano López:  
Lugar: Consulta nº1. Hospital Materno-Infantil. 

Recomendaciones 

Mantener un estrecho contacto con lo tutores clínicos.  

ESTA FICHA ESTÁ PENDIENTE DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS Y POR TANTO NO HA SIDO 
VALIDADA POR LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO DE MEDICINA 

 


