
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

MariaDelCarmen.Medina.Mallen@uab.cat

Correo electrónico:

Maria del Carmen Medina MallenNombre:

2016/2017Prácticas Clínicas de Salud
Materno-Infantil I

Código: 103649
Créditos ECTS: 3

Titulación Tipo Curso Semestre

2502442 Medicina OT 4 0

2502442 Medicina OT 5 0

2502442 Medicina OT 6 0

Prerequisitos

Es aconsejable que el estudiante haya alcanzado unas competencias básicas en Biología Celular, Bioquímica
y Biología Molecular, Anatomía y Fisiología.
Es conveniente un conocimiento suficiente sobre las bases psicológicas de los estados de salud y
enfermedad, así como un nivel adecuado de conocimientos en comunicación interpersonal.
Para cursar las prácticas en el área de Pediatría, Obstetricia o Ginecología, se recomienda haber superado o
estar matriculado de las asignaturas de Pediatría y / o Obstetricia y Ginecología.

Objetivos y contextualización

Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del tercer curso y que tiene como objetivo
general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.
El estudiante se incorpora en las actividades de un servicio o laboratorio asistencial, realizando tareas
asistenciales de formación o de investigación de forma supervisada.

Contenido

El estudiante puede elegir en qué servicio o área asistencial se quiere incorporar: obstetricia, ginecología y
pediatría.
Durante la práctica el alumno observará:
- Aspectos generales de la relación clínica y los conceptos de salud y enfermedad.
- Metodología asistencial.
- Etiología, fisiopatología, semiología y propedéutica clínica, grandes síndromes y manifestaciones de las
enfermedades,
- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades más frecuentes
- Exploración Funcional de los diferentes aparatos y sistemas.
- Acto quirúrgico. Control de las consecuencias de la cirugía ginecológica
- Síndromes obstétricas, ginecológicas y pediátricas.
La vivencia clínica se completará con la asistencia a sesiones clínicas asistenciales, sesiones de cierre, de
historias, de registro de casos, de mortalidad, clínico-patológicas, bibliográficas, sesiones de formación
continuada específicas, u otras que el servicio tenga programadas.
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