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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad, de la carrera de medicina, de carácter teórico- práctico del ciclo 11  en el que los

estudiantes establecen un diagnóstico,plan terapeútico,prevención y promoción de los problemas relacionados

con la salud de la mujer tanto en el aspecto reproductivo como ginecológico.

 

El curso de ginecobstetricia busca desarrollar las competencias específicas de práctica clínica - diagnóstico -

promoción, prevención y tratamiento (nivel 3) y profesionalismo -sentido ético y legal y responsabilidad

profesional (nivel 3) que le permitirán a nuestro  futuro profesional a desarrollarse  en los niveles de atención

primaria de salud en el área de ginecobstetricia.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el estudiante elabora un diagnóstico y  establece la terapia básica de los problemas

relacionados con la salud de la mujer tanto en el aspecto reproductivo como ginecológico, priorizando los

aspectos relativos a la atención primaria de salud.

UNIDAD Nº: 1 UNIDAD 1: Ginecología

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ginecobstetricia

CÓDIGO : ME101

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Benavides Morales, Dante Juan

Diaz Quiroz, Guillermo Moises
Geng Blas, Ana Isabel
Martina Chavez, Marco Antonio
Osores Bianchi, Charles Edgard
Ramírez Castro, Fernando Luis
Riesco De La Vega, Gloria
Rodriguez Salazar, Elias

CRÉDITOS : 9

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Laboratorio) Semanal /14 H (Práctica) Semanal /6 H
(Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Medicina

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcmedben@upc.edu.pe
mailto:PCMEGUDI@UPC.EDU.PE
mailto:pcmeagen@upc.edu.pe
mailto:pcmemama@upc.edu.pe
mailto:pcmecoso@upc.edu.pe
mailto:pcmefram@upc.edu.pe
mailto:PCMEGRIE@upc.edu.pe
mailto:pcmeerod@upc.edu.pe
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LOGRO

Al final de la unidad el estudiante elabora un diagnóstico y  establece la terapia básica de los problemas relacionados

con la salud de la mujer en el aspecto ginecológico, priorizando los aspectos relativos a la atención primaria de salud.

TEMARIO

1.	Ciclo genital femenino.

2.	Alteraciones fisiológicas y patológicas del ciclo menstrual.

3.	Reproducción humana.

4.	Trastornos de la menstruación.

5.	Endometriosis.

6.	Infecciones ginecológicas.

7.	Enfermedades benignas de vulva, vagina, útero y anexos.

8.	Enfermedades malignas de vulva, vagina, útero y anexos.

9.	Patología benigna de mama.

10.	Cáncer de mama.

11.	Patología de suelo pélvico e incontinencia urinaria.

12.	Menopausia y climaterio.

 

El estudiante desarrollará habilidades para realizar:

1.	Examen físico de mamas.

2.	Examen físico genital femenino.

3.	Manejo de espéculo.

4.	Toma de frotis cervical.

5.	Aplicación adecuada de métodos anticonceptivos.

6.	Evaluación de suelo pélvico.

7.	Evaluación de secreciones vaginales

 

Actividades en Simulación:

1. Conducta frente a  tumoración mamaria.

2. Conducta frente al prolapso genital.

3. Conducta frente a Hemorragia ginecológica 

4. Planificación familiar.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 4 

 

UNIDAD Nº: 2 UNIDAD 2:  Obstetricia

LOGRO

Al final de la unidad el estudiante elabora un diagnóstico y  establece una terapia básica de los problemas relacionados

con la salud de la mujer en el aspecto obstétrico ,priorizando los aspectos relativos a la atención primaria de salud.

TEMARIO

1.	Fisiología del Embarazo.

2.	Modificaciones gravídicas maternas.

3.	Evaluación gestacional.

4.	Elementos de tocología.

5.	Parto Normal.

6.	Post parto y puerperio.

7.	Alteración del los anexos ovulares.

8.	Gestación múltiple.
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9.	Parto pre término.

10.	Gestación cronológicamente prolongada.

11.	Enfermedad trofoblástica gestacional.

12.	Hemorragias relacionadas al embarazo.

13.	Embarazo ectópico.

14.	Estados hipertensivos del embarazo.

15.	Diabetes gestacional

16.	Complicaciones infecciosas.

17.	Distocias obstétricas.

18.	Fármacos y embarazo.

19.	Otras patologías de la gestante.

 

El estudiante desarrollará habilidades para realizar:

1.	Examen físico  de la gestante:

- Maniobras de Leopold.

- Evaluación física cardiaca fetal.

- Examen ginecológico obstétrico.

2.	Atención del parto y puerperio inmediato y mediato.

3.	Atención del recién nacido (enfoque obstétrico).

 

Actividades en Simulación:

1.	Atención de embarazo normal.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 a 9 

 

VI. METODOLOGÍA
 

Se promueve la participación activa del estudiante en las actividades programadas bajo el seguimiento y

asesoría de los profesores, favoreciendo con ello la interrelación estudiante - profesor y mejorando el proceso de

enseñanza aprendizaje.

 

Para las actividades del curso es necesario que los estudiantes asistan con:

- Mándil blanco (uso obligatorio)

- Ropa formal

- Scrub (sólo debe ser usado en los hospitales que lo exijan)

 

CLASES TEÓRICAS:

Se realizan en un salón de clases con 2 horas de duración, 3 veces por semana. Son sesiones de aprendizaje en

las que los profesores, utilizando diferentes tipos de metodología, buscan facilitar la interiorización de

conceptos que se encuentran diseñados por sesión y unidades de acuerdo a calendarización. Se prioriza la

participación de los estudiantes.

 

ACTIVIDADES EN SIMULACIÓN:

Son sesiones realizadas en el centro de simulación de 3 horas de duración en fechas especificadas en el plan de

actividades del curso. Durante el curso se otorga  importancia al desarrollo de las habilidades  a través de la

metodología de la simulación.  Desarrollaremos habilidades generales y específicas según el requerimiento para

el logro de los objetivos del curso. Se utilizará además la filosofía de la simulación para el desarrollo de

escenarios específicos.
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ACTIVIDADES EN SEDES CLÍNICAS:

Son sesiones de 4 horas de duración, 3 veces por semana. Se realizarán prácticas hospitalarias con el

acompañamiento de tutores en las diferentes sedes, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar sus

conocimientos teóricos en el manejo cotidiano con las pacientes.

 

Cabe resaltar que la presentación y el comportamiento adecuados  de los estudiantes en los diferentes ambientes

de aprendizaje son fundamentales y serán parte de la evaluación del curso.

 

SEMINARIOS Y CASOS CLÍNICOS:

Son sesiones de 3 horas de duración, 2 veces por semana que se intercalan con las actividades de simulación de

acuerdo al plan de actividades del curso. En estas sesiones se revisarán tópicos selectos para discutir e integrar

los conocimientos adquiridos con guías de manejo y problemas prevalentes en el área de ginecobstetricia.

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

 

Los estudiantes serán evaluados permanentemente. Las consideraciones son las siguientes:

 

1. Se realizarán 2 evaluaciones de desempeño. Cada evaluación de desempeño (DD) comprenderá:

- Desempeño en las prácticas Hospitalarias(30%)

- Desempeño en la revisión de casos clínicos y seminarios(30%)

- Desempeño en simulación (40%)

 

2. Se tomarán cuatro prácticas calificadas(PC) con una duración de 2 horas cada una.

 

3. Se tomará el examen final práctico: OCSE que comprende estaciones con los temas desarrollados de la

semana 1-9.

 

Si un estudiante no asiste a una sesión práctica se asignará la nota CERO y se promediará con el resto de notas

para obtener la nota de desempeño en práctica por rotación.

 

Información Importante:

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada en la UPC. Por ello, en el Reglamento de

Disciplina se detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica, como copiar en la

elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, copiar el trabajo de otro o el elaborado con

otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos. Al respecto, véase el Reglamento en

http://www.upc.edu.pe/RepositorioAPS/0/4/JER/REG_PREGRADO/Reglamento_de_Disciplina_2009-

2.pdf.pdf
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (DD1) + 15% (DD2) + 7% (PC1) + 13% (PC2) + 7% (PC3) + 13% (PC4) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

PC - PRÁCTICAS PC 7

PC - PRÁCTICAS PC 13

PC - PRÁCTICAS PC 7

PC - PRÁCTICAS PC 13

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 Evalúa el desempeño en
la práctica hospitalaria
(30%) - revisión de c a s
o s c l í n i c o s  y
seminarios  (30%) y
simulación (40%) de la
semana 1 a 4

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 9 Evalúa el desempeño en
la práctica hospitalaria
(30%) - revisión de c a s
o s c l í n i c o s  y
seminarios  (30%) y
simulación (40%) de la
semana 5 a 9

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 Examen teórico de los
contenidos de la semana
1y 2

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 5 Examen teórico de los
contenidos de la semana
1-4

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 8 Examen teórico de los
contenidos de la semana
5 a 7

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 9 Examen teórico de los
contenidos de la semana
5 a 9

SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 9 Examen práctico que
comprende los temas
desar ro l lados  de  la
semana  1-9

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709379120003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709379120003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709379120003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

