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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: FEIJÓO LÓPEZ, MARÍA DE MONTSERRAT (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Torre de la facultad de medicina y Enfermería primera planta
E-Mail: mfeijoo@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: ADAME REYES, JUAN DE LA CRUZ
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Torre de la facultad de medicina y Enfermería primera planta
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: BARRIENTOS NAZ, RAFAEL
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Torre de la facultad de medicina y Enfermería primera planta
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: MONSERRAT JORDAN, JOSE ANGEL
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: jamonserrat@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: ANDRES CARA, MONTSERRAT DE
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Torre de la facultad de medicina y Enfermería primera planta
E-Mail: em1ancam@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: BORREGO PASTOR, RICARDO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Torre de la facultad de medicina y Enfermería primera planta
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: CHACÓN PAREJO, ENRIQUE
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Torre de la facultad de medicina y Enfermería primera planta
E-Mail: echacon@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: CORDON SCHARFHAUSEN, FRANCISCO JAVIER
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48
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Nombre: GARCIA-COURTOY LOPEZ, MARIA CARMEN
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: LORENTE GONZALEZ, JUAN
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: MARTIN SANCES, LIDIA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: MIÑO MORA, MONICA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: ORTIZ MINUESA, ANA MICAELA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: POVEDANO CAÑIZARES, BALBINO RAMON
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: espemedicoquirurgicas@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: RIOS CASTILLO, JOSE ENRIQUE
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: erios@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

Nombre: RODRIGUEZ CANO, MARIA ELENA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: ercano@uco.es Teléfono: 957-21-82-48
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Nombre: TORRE GONZÁLEZ, ANTONIO JESÚS DE LA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: TORRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA PRIMERA PLANTA
E-Mail: ajtorre@uco.es Teléfono: 957-21-82-48

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Haber superado el 80% de los créditos correspondientes a las materias del módulo I.

Ninguna especificada.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer las características del embarazo y parto normal y patológico y el puerperio.C76

Describir las enfermedades de transmisión sexual.C77

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas.C78

Describir los procesos de contracepción y fertilización.C79

Aprender las bases del diagnóstico y consejo genéticos.C98

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.C107

Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías,
interpretando su significado.

C108

Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica,
interpretando su significado.

C109

Realizar una exploración y seguimiento del embarazo.C111

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.

C112

Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.C113

OBJETIVOS

Conocimiento de las actuaciones educativas, de promoción y prevención de la salud de la mujer.
Desarrollo adecuado de las habilidades de comunicación y entrevista clínica con la paciente
Uso racional de las pruebas diagnósticas y de los tratamiento de la materia impartida
Asesoramiento adecuado a la mujer en las diferentes etapas de su vida
Asesoramiento a la mujer gestante con embarazo normal y patológico.
Conocimiento, prevención y diagnóstico precoz de las neoplasias malignas ginecológicas.
Atención médica adecuada a la patología ginecológica y obstétrica benigna
Conocimientos en gestión, calidad, seguridad y acreditación en el área de Obstetricia y Ginecología.
Conocer las principales técnicas de exploración en la especialidad.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Programa teórico
 1.1 Obstetricia.   
 TEMAS:
1.- Presentación. Ciclo genital femenino.
2.- Fecundación. Migración y anidación. Desarrollo y funciones de la placenta.
3.- Desarrollo del feto. Líquido amniótico.
4.- Diagnóstico de embarazo. adaptación materna a la gestación.
5.- PAI Embarazo. Humanización del parto y lactancia.
6.- Medicina fetal 
7.- Elementos del parto. El feto como objeto del parto. Contracción uterina.
8.- Canal del parto. Desarrollo del parto.
9.- Asistencia al parto normal. analgesia en el parto.
10.- Distocias por anomalías en la presentación y situación.
11.-Intervenciones obstétricas y sus indicaciones.
12.- Inducción al parto . Embarazo prolongado.
13.- Monitorización y valoración  de registros cardiotocográficos.
14.- Hemorragias del 1 Trimestre. Aborto. Gestación ectópica y gestación molar.
15.- Hemorragias del 3 Trimestre.(Placenta previa,Desprendimiiento prematuro placenta)
16.- Rotura prematura de membranas y amenaza de parto prematuro.
17.- Gestación  y parto múltiple.
18.- CIR y enfermedad hemolítica perinatal.
19.- Estados hipertensivos del embarazo.
20.- Diabetes y enfermedades tiroideas durante la gestación.
21.- Enfermedades del aparato urinario, del aparato respiratorio , cardiopatías y otras patologías en la mujer
gestante.
22.- Infecciones perinatales. VIH.
23.- Puerperio normal y patológico.Lactancia materna

1.2. Ginecología
TEMAS:
25.- Historia clínica en ginecología. Infecciones genitales y EPI.
26.- Pubertad, climaterio y Menopausia.
27.- Amenorrea, genitales ambiguos y estadios intersexuales.
28.- Síndrome de androgenismo. SOP. Anovulación crónica.
29.- Esterilidad. Estudio y tratamiento de la pareja con problemas de fertilidad.
30.- Anticoncepción.
31.- 
32.- Prolapso genital e incontinencia urinaria.
33.- Endometriosis y síndrome doloroso en ginecología.
34.- Enfermedades y alteraciones  de la vagina y de la vulva.
35.- Hemorragias uterinas disfuncionales y orgánicas: pólipos y miomas.
36.- Hiperplasia de endometrio. Cáncer de endometrio y sarcoma uterino.
37.- Patología del tracto genital inferior y cáncer de Cervix.
38.- Neoplasia ovárica y de la trompa.
39.- Patología benigna de mama
1.3. Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial en una Unidad de Obstetricia y Ginecología
TEMA:
39.- Seguridad de la paciente y calidad en una UGC de Ginecología 
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Seminarios teóricos-prácticos:

1.- PAI embarazo, parto y puerperio. RPBF. Humanización del parto y lactancia materna.
2.- Hemorragias del 1 trimestre.
3.  Hemorragias del  3 trimestre.
4.- Patologia materna durante la gestación: Hipertensión , diabetes, obesidad.
5.- RPM, amenaza de parto prematuro.
6.- CIR y embarazo múltiple.
7.- Hemorragias uterinas disfuncionales y sangrado menstrual abundante.
8.- Esterilidad.  Anticoncepción.
9.- Amenorrea y síndrome de Hiperandrogenismo.
10.- Patología del tracto genital inferior.
11.- EPI e infecciones vaginales.

   
Los seminarios de obstetricia  serán de una duración de 2 h cada uno, habrá 6 grupos de seminarios,de cada
grupo mediano ,los  seminarios  de  obstericia  se  prepararan y  expondran los  casos  clinicos  según se  vaya  .
indicando, Para los seminaarios de ginecología se dividirá cada grupo mediano en 4 subgrupos para realizar
diversas  actividades;  exposiciones  orales,  resolución de  casos,  empleo  de  simuladores,talleres  de  tecnicas
diagnósticas,  con el fin de desarrollar diferentes competencias.

    3. Practicas clínicas: 6 horas, en 65 grupos, con un máximo de 3 alumnos por grupo.
 Las  prácticas  se  realizaran  en  el  Servicio  de  Obstetricia  y   Ginecología  en  la  3ª  Planta  del  Hospital
Materno     Infantil del HURS de 16 a 22 horas. 
 
 
 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

 
 
 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones metodológicas serán individualizadas en función de las  actividades desarrolladas por  los
alumnos.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 1 - - 1

Estudio de casos - 12 - 12

Lección magistral 41 - - 41

Prácticas clínicas - - 6 6

Seminario - 14 - 14

Total horas: 42 26 6 74

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 8

Aula virtual 32

Búsqueda de información 8

Estudio 95

Preparación de sesiones clínicas 6

Trabajo de grupo 2

Total horas: 151

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

EVALUACIÓN

Competencias
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C107 X X X X

C108 X X X X

C109 X X X X

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA PÁG. 7 14/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

Competencias
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C111 X X X X

C112 X X X X

C113 X X X X

C76 X X X X

C77 X X X X

C78 X X X X

C79 X X X X

C98 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

5

60%

5

10%

5

15%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia tendrá un valor del 10% de la calificación final y se evaluará mediante las listas de control de firmas,
siendo requerido un mínimo del 80% para aprobar la asignatura. Las faltas de asistencia a los seminarios y a los
talleres solo se podrán recuperar cuando exista causa justificada, se reubicará al alumno en otro grupo cuando sea
posible.
En caso de no superar la materia la asistencia a los seminarios y talleres tendrán una validez de dos años.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

1.- Es obligatoria la asistencia  a las clases magistrales.
La  asistencia se evaluará mediante las listas de control de firmas, siendo requerido un mínimo del 80% para
aprobar la asignatura.
2.- Se realizará 1 evaluación teórica de toda la asignatura que consistirá en:
Examen tipo test de 40 a 50 preguntas, de entre ellas 4 preguntas serán de reserva.
Las preguntas tendrán 4 respuestas posibles siendo sólo una válida;  cada 3 respuestas negativas restará 1
positiva.
Para superar el examen será necesario alcanzar un 5. La puntuación del examen supondrá un 70% de la nota final
de la asignatura.
3.-  Será imprescidible entregar la hoja de prácticas junto al  examen tipo test  realizado,  para aprobar la
asignatura. Su valoración supondrá un 10% de la nota final. 
4.- La asistencia a 9 de los 12 seminarios es obligatoria.  El alumno debe participar activamente en los grupos
medianos en la elaboración de los casos entregados por el profesor. 
En el caso de que el alumno no alcance la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación aparecerá
como suspenso en el Acta con la calificación de un 4.
 Se realizará un examen Parcial de Obstetricia tipo test y preguntas cortas.
Los alumnos que eliminen la materia de Obstetricia del parcial solamente conservarán la nota para 1ª
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convocatoria.
En caso de que los alumnos  suspendan la 1ª convocatoria deberán volver a examinarse de toda la asignatura en
las siguientes convocatorias.
La nota mínima para aprobar el parcial será 5.
Los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias serán de tipo test.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los criterios de evaluación para los alumnos a tiempo parcial serán los mismos que los de los alumnos a tiempo
completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se obtendrá matrícula a partir de 9, valorando la asistencia a clase, la participación del alumno en los foros de
discusión, la calidad de las presentaciones y la puntuación del examen.

BIBLIOGRAFIA

- L. Cabero Roura Tratado de Ginecología y Obstetricia. Editorial Panamericana.
- L.Cabero. Obstetricia y Medicina Materno Fetal.
- L. Sperof. Endocrinología Ginecologica y Esterilidad. Editorial LWW.
- R. Matorras .Casos Clinicos de Ginecología y Obstetricia
- J.A.Remohí. Manual práctico de esterilidad y Reproducción Humana.-
Antonio  Pellicer  Martínez,  Fernando  Bonilla-MusolesObstetricia  y  GinecologíaPara  el  grado  de  Medicina
Autores: Antonio  Pellicer  Martínez / Fernando  Bonilla-Musoles. EAN:  9788498357608.  2ª  Edición.
Especialidad: Ginecología - Obstetricia y Reproducción
Roberto  Matorras  Weinig,  José  Remohí  Giménez  Casos  clínicos  de  Ginecologìa  y  obstetricia
EAN:    9788498353969 Especialidad: Ginecología - Obstetricia y Reproducción.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
-
 -http:// www.juntadeandalucia.es/salud/procesos- www. sego.es
- https://juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/acsa
- www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/
- https://www.cdc.gov/
- www.cochranelibrary.com 
- 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Talleres con simuladores
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Las prácticas de Grupo Pequeño de esta asignatura en el Escenario A no serán presenciales por imposibilidad de
realizarlas  en  el  SSPA.  Para  suplir   estas  actividades  el  profesor  responsable  de  la  asignatura  propondrá
actuaciones alternativas.
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EVALUACIÓN

Competencias
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C107 X X X X

C108 X X X X

C109 X X X X

C111 X X X X

C112 X X X X

C113 X X X X

C76 X X X X

C77 X X X X

C78 X X X X

C79 X X X X

C98 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

60%

4

10%

4

15%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia tendrá un valor del 10% de la calificación final y se evaluará mediante las listas de control de firmas,
siendo requerido un mínimo del 80% para aprobar la asignatura. Las faltas de asistencia a los seminarios y a los
talleres solo se podrán recuperar cuando exista causa justificada, se reubicará al alumno en otro grupo cuando sea
posible.
En caso de no superar la materia la asistencia a los seminarios y talleres tendrán una validez de dos años.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

1.- Es obligatoria la asistencia  a las clases magistrales.
La  asistencia se evaluará mediante las listas de control de firmas, siendo requerido un mínimo del 80% para
aprobar la asignatura.
2.- Se realizará 1 evaluación teórica de toda la asignatura que consistirá en:
Examen tipo test de 40 a 50 preguntas, de entre ellas 4 preguntas serán de reserva.
Las preguntas tendrán 4 respuestas posibles siendo sólo una válida;  cada 3 respuestas negativas restará 1
positiva.
Para superar el examen será necesario alcanzar un 4. La puntuación del examen supondrá un 60% de la nota final
de la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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GUÍA DOCENTE
3.-  Será imprescidible entregar la hoja de prácticas junto al  examen tipo test  realizado,  para aprobar la
asignatura. Su valoración supondrá un 10% de la nota final. 
4.- La asistencia a 9 de los 12 seminarios es obligatoria.  El alumno debe participar activamente en los grupos
medianos en la elaboración de los casos entregados por el profesor. 
En el caso de que el alumno no alcance la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación aparecerá
como suspenso en el Acta con la calificación de un 4.
 Se realizará un examen Parcial de Obstetricia tipo test y preguntas cortas.
Los  alumnos  que  eliminen  la  materia  de  Obstetricia  del  parcial  solamente  conservarán  la  nota  para  1ª
convocatoria.
En caso de que los alumnos  suspendan la 1ª convocatoria deberán volver a examinarse de toda la asignatura en
las siguientes convocatorias.
La nota mínima para aprobar el parcial será 4.
Los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias serán de tipo test.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los criterios de evaluación para los alumnos a tiempo parcial serán los mismos que los de los alumnos a tiempo
completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se obtendrá matrícula a partir de 9, valorando la asistencia a clase, la participación del alumno en los foros de
discusión, la calidad de las presentaciones y la puntuación del examen.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Las prácticas de Grupo Pequeño de esta asignatura en el Escenario A no serán presenciales por imposibilidad de
realizarlas  en  el  SSPA.  Para  suplir   estas  actividades  el  profesor  responsable  de  la  asignatura  propondrá
actuaciones alternativas.
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EVALUACIÓN

Competencias
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C107 X X X X

C108 X X X X

C109 X X X X

C111 X X X X

C112 X X X X

C113 X X X X

C76 X X X X

C77 X X X X

C78 X X X X

C79 X X X X

C98 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

60%

4

10%

4

15%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

L

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):

1.- Se realizará 1 evaluación teórica de toda la asignatura que consistirá en:

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Foro X X

Tarea X X

Videoconferencia X

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA PÁG. 13 14/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE
Examen tipo test de 40 a 50 preguntas, de entre ellas 4 preguntas serán de reserva.
Las preguntas tendrán 4 respuestas posibles siendo sólo una válida;  cada 3 respuestas negativas restará 1
positiva.
Para superar el examen será necesario alcanzar un 4. La puntuación del examen supondrá un 60% de la nota final
de la asignatura.
2.-  Será imprescidible entregar la hoja de prácticas junto al  examen tipo test  realizado,  para aprobar la
asignatura. Su valoración supondrá un 10% de la nota final. 
3.- La asistencia a 9 de los 12 seminarios es obligatoria.  El alumno debe participar activamente en los grupos
medianos en la elaboración de los casos entregados por el profesor. 
En el caso de que el alumno no alcance la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación aparecerá
como suspenso en el Acta con la calificación de un 4.
 Se realizará un examen Parcial de Obstetricia tipo test y preguntas cortas.
Los  alumnos  que  eliminen  la  materia  de  Obstetricia  del  parcial  solamente  conservarán  la  nota  para  1ª
convocatoria.
En caso de que los alumnos  suspendan la 1ª convocatoria deberán volver a examinarse de toda la asignatura en
las siguientes convocatorias.
La nota mínima para aprobar el parcial será 4.
Los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias serán de tipo test.

Los criterios de evaluación para los alumnos a tiempo parcial serán los mismos que los de los alumnos a tiempo
completo.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Se obtendrá matrícula a partir de 9, valorando la asistencia a clase, la participación del alumno en los foros de
discusión, la calidad de las presentaciones y la puntuación del examen.
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