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Área: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Ubicación del despacho: PLANTA SEMISÓTANO HOSPITAL MATERNO INFANTIL REINA SOFIA
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C76 Conocer las características del embarazo y parto normal y patológico y el puerperio.
C77 Describir las enfermedades de transmisión sexual.
C78 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas.
C79 Describir los procesos de contracepción y fertilización.
C98 Aprender las bases del diagnóstico y consejo genéticos.
C107 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
C108 Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su

significado.
C109 Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su

significado.
C111 Realizar una exploración y seguimiento del embarazo.
C112 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.
C113 Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.

OBJETIVOS

  

   Ninguno.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Programa teórico

 1.1 Obstetricia.   

Tema 1:Ciclo genital femenino: Ciclo ovárico, uterino y vaginal.

Tema 2: Fecundación. Migración y anidación. Desarrollo de la placenta. Funciones de la placenta.

Tema 3: Desarrollo del feto. Líquido amniótico, importancia clínica.

Tema 4: Adaptación materna al embarazo. Modificaciones gravídicas. Importancia clínica. Diagnóstico de la
gestación.
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Tema 5: Cuidados de la embarazada. Vigilancia prenatal. Embarazo de alto riesgo.

Tema 6: Exploraciones especiales del embarazo. Diagnostico prenatal; Malformaciones, cromosomopatías y
enfermedades hereditarias.

Tema 7: Elementos del parto. El feto como objeto del parto. Contracción uterina.

Tema 8: Canal del parto. Curso del parto.

Tema 9: Asistencia al parto. Monitorización del parto. Anestesia en el parto.

Tema 10: Puerperio normal y patológico.

Tema 11: Hemorragias del primer trimestre. Aborto. Embarazo ectópico.

Tema 12: Enfermedad trofoblástica.

Tema 13: Hemorragias del tercer trimestre. Placenta previa. Desprendimiento prematuro de placenta. 

Tema 14: Parto prematuro. Crecimiento intrauterino retardado.

Tema 15: Gestación y parto múltiple.

Tema 16: Embarazo prolongado. Enfermedad hemolítica perinatal. 

Tema 17: Riesgo de pérdida del bienestar fetal. 

Tema 18: Enfermedades maternas en el embarazo. Diabetes. Patología tiroidea. 

Tema 19: Infecciones perinatales. Gestantes VIH positivas. 

Tema 20: Hipertensión y embarazo. Enfermedades del aparato digestivo y gestación. 

Tema 21: Cardiopatías y embarazo. Enfermedades del aparato respiratorio y embarazo. Enfermedades del
aparato urinario y gestación.

Tema 22: Rotura prematura de membranas. Patología del cordón umbilical. 

Tema 23: Distocias por anomalías en la presentación y situación: presentación de nalgas, situación transversa y
oblicua. Anomalías de rotación y flexión de la cabeza fetal. Desproporción cefalopélvica.

Tema 24: Patología del alumbramiento. 

Tema 25: Inducción de parto. Operaciones obstétricas. Mortalidad materna y perinatal. 

1.2 Ginecología

Tema 26: Historia clínica ginecológica. Anamnesis. Exploración clínica. Síndrome doloroso en ginecología.
Dismenorrea.

Tema 27: Pubertad. 
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Tema 28: Climaterio y menopausia. 

Tema 29: Amenorrea. 

Tema 30: Androgenismo femenino. 

Tema 31:  Esterilidad. Exploración de la pareja estéril. Reproducción asistida. 

Tema 32: Control de la natalidad. Métodos naturales. Anticoncepción hormonal. Dispositivos intrauterinos.
Métodos de barrera. Métodos quirúrgicos. 

Tema 33: Intersexos. Malformaciones genitales. 

Tema 34: Prolapso genital. Incontinencia urinaria. 

Tema 35: Infecciones genitales. Vulvovaginitis. 

Tema 36: Endometriosis. Enfermedad inflamatoria pélvica. 

Tema 37: Enfermedad inflamatoria pélvica.

Tema 38: Neoplasias de vulva y vagina. 

Tema 39: Mioma y sarcoma de útero. 

Tema 40: Hiperplasia de endometrio. Carcinoma de endometrio. 

Tema 41: Neoplasias de cuello uterino.

Tema 42: Tumores ováricos y de trompa. 

Tema 43: Bioética en Obstetricia y Ginecología.

2. Contenidos prácticos

- Seminarios teóricos-prácticos.
- Seminario 1: Vigilancia del embarazo. Cuidados prenatales.
- Seminario 2: Parto normal. Puerperio normal y patológico
- Seminario 3: Hemorragia obstétrica.
- Seminario 4: Amenaza de parto prematuro. CIR
- Seminario 5: Embarazo y parto múltiple.
- Seminario 6: Hipertensión. Diabetes y gestación.
- Seminario 7: Infecciones perinatales.
- Seminario 8: Historia clínica. Exploración ginecológica. Dismenorrea.
- Seminario 9: Hemorragias perimenopausicas.
- Seminario 10: Climaterio. Menopausia.
- Seminario 11: Esterilidad.
- Seminario 12: Anticoncepción.
- Seminario 13: Enfermedades de transmisión sexual.
- Seminario 14: Oncología. Diagnóstico precoz.

    2.  Sesiones clínicas: 6 sesiones clínicas (3 de Obstetricia y 3 de Ginecología) (12 horas), en 5 grupos
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    3. Practicas clínicas: 6 horas, en 65 grupos. Las prácticas se realizaran en el Servicio de Obstetricia y    
Ginecología del Hospital Universitario Reina Sofía de16 a22 horas. Es importante aclarar que la mayor parte de las
competencias de habilidades que el alumno debe de saber hacer se adquiere cuando cursen Clínica Obstétrica y
Ginecológica, incorporándose a la práctica diaria del hospital para realizar rotación clínica por paritorio, quirófano,
pacientes hospitalizadas y consultas.

  4. Tutorías: Los alumnos podrán acudir a las tutorías previa cita con el profesor para resolver dudas que hayan
podido surgir en relación a la asignatura.

 

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

IV. Tipología de actividades formativas para la adquisición de las competencias descritas. 

      1. Presenciales (40%): 90 horas. 

1.1  Lecciones magistrales (CT): 43 lecciones teóricas.

1.2  Seminarios teórico-practico: 14 seminarios (14 horas), en 2 grupos

1.3  Sesiones clínicas (SC): 6 sesiones clínicas (3 de Obstetricia y 3 de Ginecología) (12 horas), en 5 grupos

1.4  Practicas clínicas (PC): 6 horas, en 65 grupos. Las prácticas se realizaran en el Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Universitario Reina Sofía de16 a22 horas. Es importante aclarar que la mayor parte de las
competencias de habilidades que el alumno debe de saber hacer se adquiere cuando cursen Clínica Obstétrica y
Ginecológica, incorporándose a la práctica diaria del hospital para realizar rotación clínica por paritorio, quirófano,
pacientes hospitalizadas y consultas.

1.5  Tutorías: Los alumnos podrán acudir a las tutorías previa cita con el profesor para resolver dudas que hayan
podido surgir en relación a la asignatura.

1.6  Evaluación: la ASISTENCIAa las clases magistrales, seminarios teoricoclínicos, sesiones clínicas y prácticas
es OBLIGATORIA. El profesor emitirá, tras la realización de cada seminario una evaluación positiva o negativa de
la labor desarrollada en los mismos por el alumno. Se realizarán 2 evaluaciones teóricas (una del temario de
Obstetricia y otra del de Ginecología). Los alumnos que, tras la realización de estas 2 evaluaciones más la
evaluación de la información existente sobre seminarios, sesiones clínicas y practicas, estén aprobados no
tendrán que realizar más evaluaciones para aprobar la asignatura. Los alumnos que tengan alguna de las dos
evaluaciones suspensa podrán acceder a un examen final DE LA MATERIA SUSPENDIDA. Los exámenes serán
de preguntas cortas y casos clínicos.

 

 

 

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 1 - - 1
 Lección magistral 41 - - 41
 Prácticas clínicas - - 6 6
 Seminario - 14 - 14
 Sesiones clínicas - 12 - 12
 Total horas: 42 26 6 74

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Aula virtual 32
 Estudio 95
 Preparación de sesiones clínicas 24
 Total horas: 151

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Listas de control

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Pruebas de
respuesta corta Trabajos en grupo

C107 x  x  x  x  x 

C108 x  x  x  x  x 

C109 x  x  x  x  x 

C111 x  x  x  x  x 

C112 x  x  x  x  x 

C113 x  x  x  x  x 

C76 x  x  x  x  x 

C77 x  x  x  x  x 

C78 x  x  x  x  x 

C79 x  x  x  x  x 

C98 x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 55% 15%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Las
calificaciones parciales se conservarán hasta la primera convocatoria ordinaria.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La ASISTENCIA a las clases magistrales, seminarios teoricoclínicos, sesiones clínicas y prácticas es 
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OBLIGATORIA. El profesor emitirá, tras la realización de cada seminario una evaluación positiva o negativa de la
labor desarrollada en los mismos por el alumno. Se realizarán 2 evaluaciones teóricas (una del temario de
Obstetricia y otra del de Ginecología). Los alumnos que, tras la realización de estas 2 evaluaciones más la
evaluación de la información existente sobre seminarios, sesiones clínicas y practicas, estén aprobados no
tendrán que realizar más evaluaciones para aprobar la asignatura. Los alumnos que tengan alguna de las dos
evaluaciones suspensa podrán acceder a un examen final, de LA MATERIA SUSPENDIDA. Los exámenes serán
de preguntas cortas y casos clínicos.

Criterios para la concesión de Matrícula de Honor:

Para la calificación de Matrícula de Honor se tendrán en cuenta las notas más elevadas y la participación en las
sesiones clínicas.

Los alumnos con dedicación parcial tendrán las mismas condiciones que el resto del alumnado.

Valor de la asistencia en la calificación final: Se valorará con un 10% la asistencia del alumnado a clase y se
pasará listado aleatorio de clase.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Se tendrá en cuenta la asistencia a
clase, la participación del alumnos en los foros de discusión, la calidad de las presentaciones realizadas y la
puntuación del examen.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Obstetricia y Ginecología. Usandizaga JA, De la Fuente P. Madrid: Marbán, 2011.

Obstetricia y Ginecología para el grado de Medicina. Pellicer, Bonilla. Editorial Panamericana.

2. Bibliografía complementaria:

- J. Lombardia. Ginecología y Obstetricia. Manual de consulta rápida. Editorial Panamericana

- F. Bonilla Musoles. Obstetricia reproducción y ginecología básica. Editorial Panamericana.

- Matorral, Remhoi. Casos clínicos de obstetricia y ginecología. Editorial Panamericana.

- Pellicer, Hidalgo, Perales, Díaz: Obstetricia y Ginecología guía de actuación. Editorial Panamericana.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Aclaraciones:

Esta asignatura está coordinada con Clínica Obstétrica y Ginecológica de 6º curso. Por ello, hay que destacar que
la mayor parte de las competencias de habilidades que el alumno debe de saber hacer se adquieren cuando
cursen Clínica Obstétrica y Ginecológica, incorporándose a la práctica diaria del hospital para realizar rotación
clínica por paritorio, quirófano, pacientes hospitalizadas y consultas.


