FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

ROTATORIO ESPECIALIDADES

Código: 100205
Plan de estudios:

Curso: 6

GRADO DE MEDICINA

Denominación del módulo al que pertenece: PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
Materia: ROTATORIO CLÍNICO
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: ANUAL

Créditos ECTS: 9.0

Horas de trabajo presencial: 180

Porcentaje de presencialidad: 80.0%

Horas de trabajo no presencial: 45

Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: LÓPEZ CILLERO, PEDRO ANTONIO (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: CIRUGÍA
Ubicación del despacho: planta primera torre edificio norte
E-Mail: em1locip@uco.es

Teléfono: 957218248

Nombre: MARTÍN MALO, ALEJANDRO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: planta baja torre edificio norte
E-Mail: md1mamaa@uco.es

Teléfono: 957218248

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
C150

Utilizar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico,
gestión clínica y juicio crítico, en la práctica clínica (Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología,
Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas).

C151

Saber atender los problemas de salud más prevalentes en las diferentes áreas de la practica médica
(Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas).

OBJETIVOS
Que el alumno adquiera los conocimientos básicos teóricos y prácticos de las diefrentes especialidades a las que
opta en su rotatorio.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Los contenidos teóricos se les facilitará por su tutor al inicio de su rotación

2. Contenidos prácticos
El tutor facilitará al alumno el aprendizaje e interpretación de las exploraciones básicas de la especialidad.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial tendra´n los mismos criteriors metodolo´gicos que los alumnos a tiempo completo

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo pequeño

Total

Actividades de evaluación

1

50

51

Estudio de casos

1

50

51

Prácticas clínicas

2

76

78

4

176

180

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

15

Consultas bibliográficas

15

Ejercicios

15
Total horas:

45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
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de prácticas

Informes/memorias

Estudio de casos

prácticas

Competencias

Cuaderno de

EVALUACIÓN

C150

X

X

X

C151

X

X

X

Total (100%)

30%

30%

40%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La sistencia es obligatoria y el porcentaje de asistencia sera´ como mi´nimo de un 90%.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El tutor del alumno hará un informe al final de la rotación puntuando las competencias y habilidades adquiridas
por el alumno. El informe constará de 10 items y cada uno de ellos será valorado de 1 a 3.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
La evaluacio´n de los alumnos a tiempo parcial sera´ la misma que la de los alumnos a tiempo completo.
En el caso de que el alumno no supere uno de los criterios de evaluacio´n, aparecera´ como suspenso en el Acta,
siendo esta calificacio´n de 3.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Haber obtenido una nota igual o superior a 9,
haber tenido una asistencia superior al 80%

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Se le facilitará al alumno por su tutor durante el rotatorio

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
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Prácticas clínicas

3,0

3,0

5,0

2ª Quincena

3,0

3,0

5,0

3ª Quincena

3,0

3,0

5,0

4ª Quincena

3,0

3,0

5,0

5ª Quincena

3,0

3,0

5,0

6ª Quincena

4,0

4,0

5,0

7ª Quincena

4,0

4,0

6,0

8ª Quincena

4,0

4,0

6,0

9ª Quincena

4,0

4,0

6,0

10ª

4,0

4,0

6,0

11ª

4,0

4,0

6,0

12ª

4,0

4,0

6,0

13ª

4,0

4,0

6,0

14ª

4,0

4,0

6,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA

Total horas: 51,0 51,0 78,0

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.

METODOLOGÍA
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
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en cada momento.

de prácticas

Informes/memorias

Estudio de casos

Competencias

prácticas

Cuaderno de

EVALUACIÓN

C150

X

X

X

C151

X

X

X

Total (100%)

30%

30%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
La sistencia es obligatoria y el porcentaje de asistencia sera´ como mi´nimo de un 90%.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
El tutor del alumno hará un informe al final de la rotación puntuando las competencias y habilidades adquiridas
por el alumno. El informe constará de 10 items y cada uno de ellos será valorado de 1 a 3.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluacio´n de los alumnos a tiempo parcial sera´ la misma que la de los alumnos a tiempo completo.
En el caso de que el alumno no supere uno de los criterios de evaluacio´n, aparecera´ como suspenso en el Acta,
siendo esta calificacio´n de 3.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Haber obtenido una nota igual o superior a 9,
haber tenido una asistencia superior al 80%

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
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de prácticas

Informes/memorias

Estudio de casos

prácticas

Competencias

Cuaderno de

EVALUACIÓN

C150

X

X

X

C151

X

X

X

Total (100%)

30%

30%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

Tarea

X

X

de prácticas

Informes/memorias

Estudio de casos

prácticas

Herramientas Moodle

Cuaderno de

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
La sistencia es obligatoria y el porcentaje de asistencia será como mínimo de un 90%.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El tutor del alumno hará un informe al final de la rotación puntuando las competencias y habilidades adquiridas
por el alumno. El informe constará de 10 items y cada uno de ellos será valorado de 1 a 3.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
La evaluacio´n de los alumnos a tiempo parcial sera´ la misma que la de los alumnos a tiempo completo.
En el caso de que el alumno no supere uno de los criterios de evaluacio´n, aparecera´ como suspenso en el Acta,
siendo esta calificacio´n de 3.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Haber obtenido una nota igual o superior a 9,
haber tenido una asistencia superior al 80%
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