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1. Especialidad de Enfermería Obst

 

La matrona es el profesional sanitario que, con una actitud científica responsable y 

utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia en 

cada momento, proporciona 

maternal de la mujer, en su facetas preventiva, de promoción y de atención y 

recuperación de la salud, incluyendo así mismo la atención a la madre, en el 

diagnóstico, control y asistencia del embarazo

al hijo recién nacido sano, hasta el 28 día de vida.

 

El ámbito de actuación de las matronas abarca tanto la Atención Primaria (que incluye 

centros de salud, comunidad, familia y domicilio) como la Atención Especial

incluye el hospital u otros dispositivos dependientes del mismo). Así mismo, las 

matronas pueden ejercer su profesión en el sector público, en el privado, por cuenta 

ajena y por cuenta propia. 

 

Las matronas deben tener una participación activa 

mujer en todas las etapas de la vida, de salud sexual y reproductiva y de salud 

materno-infantil. En estos programas la matrona favorece la normalidad en el proceso 

fisiológico en la atención del embarazo, parto y puerperi

actividades de promoción y prevención de su salud sexual, reproductiva y en el 

climaterio, en consonancia con las demandas de la sociedad y en el marco de políticas 

globales de salud como la «Estrategia del parto normal» aprobada p

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2007.

 

El perfil competencial de la enfermera especialista en Enfer

Ginecológica (matrona) que se 

las directrices derivadas de la Confederación Internacional de Matronas, a las 

directrices de la Unión Europea contenidas en el artículo 55 del Real Decreto 

1837/2008, de 8 de noviembre, que se refiere a las actividades profesionales que, 

como mínimo, deben realizar

Nacional de Salud, a la evolución de los conocimientos científicos y a las demandas de 
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Especialidad de Enfermería Obst étrico- ginecológica

La matrona es el profesional sanitario que, con una actitud científica responsable y 

utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia en 

cada momento, proporciona una atención integral a la salud sexual, reproductiva y 

maternal de la mujer, en su facetas preventiva, de promoción y de atención y 

recuperación de la salud, incluyendo así mismo la atención a la madre, en el 

diagnóstico, control y asistencia del embarazo, parto y puerperio normal y la atención 

al hijo recién nacido sano, hasta el 28 día de vida. 

El ámbito de actuación de las matronas abarca tanto la Atención Primaria (que incluye 

centros de salud, comunidad, familia y domicilio) como la Atención Especial

incluye el hospital u otros dispositivos dependientes del mismo). Así mismo, las 

matronas pueden ejercer su profesión en el sector público, en el privado, por cuenta 

 

Las matronas deben tener una participación activa en los programas de atención a la 

mujer en todas las etapas de la vida, de salud sexual y reproductiva y de salud 

infantil. En estos programas la matrona favorece la normalidad en el proceso 

fisiológico en la atención del embarazo, parto y puerperio, además de desarrollar 

actividades de promoción y prevención de su salud sexual, reproductiva y en el 

climaterio, en consonancia con las demandas de la sociedad y en el marco de políticas 

globales de salud como la «Estrategia del parto normal» aprobada p

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2007. 

El perfil competencial de la enfermera especialista en Enfermería Obstétrico

atrona) que se establece en este programa formativo, se ha ajustado a 

rices derivadas de la Confederación Internacional de Matronas, a las 

directrices de la Unión Europea contenidas en el artículo 55 del Real Decreto 

1837/2008, de 8 de noviembre, que se refiere a las actividades profesionales que, 

como mínimo, deben realizar las matronas, así como a las necesidades del Sistema 

Nacional de Salud, a la evolución de los conocimientos científicos y a las demandas de 
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ginecológica  

La matrona es el profesional sanitario que, con una actitud científica responsable y 

utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia en 

una atención integral a la salud sexual, reproductiva y 

maternal de la mujer, en su facetas preventiva, de promoción y de atención y 

recuperación de la salud, incluyendo así mismo la atención a la madre, en el 

, parto y puerperio normal y la atención 

El ámbito de actuación de las matronas abarca tanto la Atención Primaria (que incluye 

centros de salud, comunidad, familia y domicilio) como la Atención Especializada, (que 

incluye el hospital u otros dispositivos dependientes del mismo). Así mismo, las 

matronas pueden ejercer su profesión en el sector público, en el privado, por cuenta 

en los programas de atención a la 

mujer en todas las etapas de la vida, de salud sexual y reproductiva y de salud 

infantil. En estos programas la matrona favorece la normalidad en el proceso 

o, además de desarrollar 

actividades de promoción y prevención de su salud sexual, reproductiva y en el 

climaterio, en consonancia con las demandas de la sociedad y en el marco de políticas 

globales de salud como la «Estrategia del parto normal» aprobada por el Consejo 

mería Obstétrico-

en este programa formativo, se ha ajustado a 

rices derivadas de la Confederación Internacional de Matronas, a las 

directrices de la Unión Europea contenidas en el artículo 55 del Real Decreto 

1837/2008, de 8 de noviembre, que se refiere a las actividades profesionales que, 

las matronas, así como a las necesidades del Sistema 

Nacional de Salud, a la evolución de los conocimientos científicos y a las demandas de 



 
 
 

 

                             

la sociedad actual, que reclama un profesional mucho má

preventiva y de promoción de la s

. 
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reclama un profesional mucho más implicado en las facetas 

preventiva y de promoción de la salud de la mujer. 
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s implicado en las facetas 



 
 
 

 

                             

 

2. Características de la Uni

 

2.1  Estructurales  

 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Toda el área está monitorizada 

controlar desde cualquier zona los 

uterina materna, y parámetros

 

 Área obstétrica /ginecoló

� Zona de atención a las urgencias 

� Zona de monitorización antenatal:

� 3 sillones electicos + 3 cardiotocó

� 2 camillas obstétrico/ginecológicas

 

Área de partos 

Todas las habitaciones son para atender a la mujer en toda la fase d

postparto inmediato (2 horas

Rom). 

� 3 habitaciones parar asistir al parto de riesgo bajo y medio, con la posibilidad de 

telemetría, lo cual permite 

fetal. 

� 1 habitación preparada para el part

con apertura frontal termorregulada, multitrack, liana como soporte a la 

bipedestación, mecedora, pelotas de parto, silla de parto, 

el agua. 

� 2 habitaciones para a

posibilidad de aplicar monitorización interna fetal.

� 1 quirófano obstétrico. 

� 1 peachimetro fetal compartido con UCI.
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de la Uni dad Docente  

ospital de Tortosa Verge de la Cinta    

rea está monitorizada vía wifi con el sistema OBTV (Philips), lo cual permite

controlar desde cualquier zona los parámetros de frecuencia cardiaca fetal, 

parámetros maternos. 

/ginecoló gica 

Zona de atención a las urgencias obstétricas y a las ginecológicas. 

Zona de monitorización antenatal: 

illones electicos + 3 cardiotocógrafos  Avalon FM20 

ginecológicas 

son para atender a la mujer en toda la fase d

oras posteriores al parto), disponen de camas articuladas (Hill

asistir al parto de riesgo bajo y medio, con la posibilidad de 

, lo cual permite a la madre caminar sin perder el control del bienestar 

1 habitación preparada para el parto natural y parto en el agua, dispone de 

con apertura frontal termorregulada, multitrack, liana como soporte a la 

bipedestación, mecedora, pelotas de parto, silla de parto, telemetría

asistir a partos de alto riesgo obstétrico, las dos tienen la 

idad de aplicar monitorización interna fetal. 

 

fetal compartido con UCI. 
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OBTV (Philips), lo cual permite 

de frecuencia cardiaca fetal, dinámica 

 

son para atender a la mujer en toda la fase de parto y 

posteriores al parto), disponen de camas articuladas (Hill-

asistir al parto de riesgo bajo y medio, con la posibilidad de 

sin perder el control del bienestar 

natural y parto en el agua, dispone de bañera 

con apertura frontal termorregulada, multitrack, liana como soporte a la 

telemetría sumergible en 

, las dos tienen la 



 
 
 

 

                             

Unidad de puérperas 

Disponibilidad de 28 camas estructurales, de las cuales hay 17 de funcionales, ya que 

las habitaciones suelen ser 

 

Unidad de neonatología  

Neonatología 10 camas: 2 

Atendida per 2 adjuntos 

Unidad abierta 24 horas al 

cuidados centrados en el des

partir de 30 semanas de 

respiratoria, sospechas de infección, problema

fetal, entre otros.  

 

Unidad de consultas externas

� Pantalla de control de cardiotocografí

� Camilla ginecológica 

� Ecógrafo 

� Colposcopio 

 

ASSIR Terres de l’Ebre (ASSIR TE)  

Centros de atención primaria 

� EAP L’Ametlla de Mar-El Perelló

� EAP Amposta 

� EAP Sant Carles de la Ràpita

� EAP Terra Alta 

� EAP Tortosa Est 

� EAP Tortosa Oest 

� EAP Ulldecona-La Sénia

 

En todos los centros de a

individual totalmente equipada para realizar atención 

dispone de aula de para realizar 
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ibilidad de 28 camas estructurales, de las cuales hay 17 de funcionales, ya que 

las habitaciones suelen ser individuales. 

 

: 2 de cuidados intensivos i 8 de cuidados intermedi

s y 1-2 residentes, 1 enfermera, 1 auxiliar de enfermería

s al día a las familias, donde se sigue la 

s en el desarrollo y la familia (NIDCAP). Se atienden prematur

de gestación; retrasos de crecimiento intrauterino

echas de infección, problemas de alimentación, pérdida

Unidad de consultas externas  

la de control de cardiotocografía 

(ASSIR TE)   

rimaria acreditados 

El Perelló 

Sant Carles de la Ràpita-Alcanar 

La Sénia 

atención primaria la matrona tiene asignada una consulta 

almente equipada para realizar atención a los usuarios/usuarias, también 

dispone de aula de para realizar educación sanitaria    
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ibilidad de 28 camas estructurales, de las cuales hay 17 de funcionales, ya que 

intermedios  

1 auxiliar de enfermería. 

gue la metodología de 

en prematuros a 

cimiento intrauterino, patología 

pérdidas de bienestar 

rimaria la matrona tiene asignada una consulta 

a los usuarios/usuarias, también 



 
 
 

 

                             

 

2.2 Organizativas y asistencial

 

Composición de la plantilla

1 tutora acreditada por el Departamento de Salud  

6 residentes de matrona (3 de primer curso, y 3 de segundo curso). 

2 residentes de Obstetricia y

 

Sala de Partos:  

� 2 matronas/colaboradoras docentes,

� 1 matrona de apoyo a l

(martes, jueves y viernes

� 1 auxiliar de enfermería

� 1 ginecólogo  

 

Sala de Puerperio: 

� 2 enfermeras y 2 auxiliares de enfermería en el turno de mañana.

� 1 enfermera y 1 auxiliar en turno de tarde y 

  

Unidad de Neonatología: 

� 1 enfermera especialista en pediatría / neonatología y 1 auxiliar por turno.

  

Consultas externas de Obstetricia y Ginecología, ecografías, quirófanos:

7 ginecólogos (de lunes a viernes).

 

Composición de la plantilla en 

  

� Una matrona /colaboradora docente en t

viernes 

� Pediatra 

� Médicos de Familia, personal de enfermería

� Odontología 
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asistencial es  

de la plantilla  HTVC  

1 tutora acreditada por el Departamento de Salud   

(3 de primer curso, y 3 de segundo curso).  

e Obstetricia y Ginecología 

colaboradoras docentes, de lunes a domingo (día i noche

la lactancia y monitorización antenatal/colaboradora docente

viernes)  

e enfermería en todos los turnos (día y noche).  

2 enfermeras y 2 auxiliares de enfermería en el turno de mañana. 

1 enfermera y 1 auxiliar en turno de tarde y noche. 

1 enfermera especialista en pediatría / neonatología y 1 auxiliar por turno.

Consultas externas de Obstetricia y Ginecología, ecografías, quirófanos:

7 ginecólogos (de lunes a viernes). 

Composición de la plantilla en cada centro de salud  

matrona /colaboradora docente en turnos de mañana / tarde de lunes a 

de Familia, personal de enfermería 
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oche).  

colaboradora docente 

1 enfermera especialista en pediatría / neonatología y 1 auxiliar por turno. 

Consultas externas de Obstetricia y Ginecología, ecografías, quirófanos: 

urnos de mañana / tarde de lunes a 



 
 
 

 

                             

   

Actividad asistencial y continuada

En el Hospital: 

� Año 2017: 1.014 partos.

� Las urgencias de Obstetricia y Ginecología 

la Sala de Partos y no en e

� El quirófano de la Sala de Partos 

y/o urgentes. 

� Los legrados, abortos y / o óbitos fetales se practican en el Bloque Quirúrgico.

 

Atención primaria-c omunitaria

En el marco de la atención primaria de s

Reproductiva), los EIR matrona (LLI

acreditados. Son centros de salud, atención domiciliaria y atenc

se realizan los siguientes programas y subprogramas de salud materno

sexual, reproductiva y climaterio:

� Consejo reproductivo. 

� Control prenatal. 

� Educación para la maternidad y paternidad.

� Puerperio domiciliario y consulta.

� Planificación familiar y contracepción.

� Consejo afectivo-sexual.

� Atención a jóvenes. 

� Actividades preventivas en salud sexual y reproductiva.

� Diagnóstico precoz de cáncer

� Menopausia/ Climaterio. Programa de educación para la salud de la mujer durante 

la menopausia y climaterio.

� Ginecología. 

 

Actividades educativas dirigidas a la comunidad en materia de salud materno

salud sexual y reproductiva: jóvenes, escuelas, asociaciones de mujeres y otros.
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Actividad asistencial y continuada  

Año 2017: 1.014 partos. 

Las urgencias de Obstetricia y Ginecología se atienden en el Bloque Obstétrico de 

en el Servicio de Urgencias generales. 

El quirófano de la Sala de Partos se usa para la práctica de cesáreas programadas 

abortos y / o óbitos fetales se practican en el Bloque Quirúrgico.

omunitaria  

la atención primaria de salud, el ASSIR (Atención a la Sa

matrona (LLIR) realizan la rotación por los distintos centros 

centros de salud, atención domiciliaria y atención comunitaria donde 

n los siguientes programas y subprogramas de salud materno

sexual, reproductiva y climaterio: 

 

Educación para la maternidad y paternidad. 

Puerperio domiciliario y consulta. 

Planificación familiar y contracepción. 

sexual. 

Actividades preventivas en salud sexual y reproductiva. 

Diagnóstico precoz de cáncer ginecológico y mama. 

Menopausia/ Climaterio. Programa de educación para la salud de la mujer durante 

la menopausia y climaterio. 

Actividades educativas dirigidas a la comunidad en materia de salud materno

reproductiva: jóvenes, escuelas, asociaciones de mujeres y otros.
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Bloque Obstétrico de 

ica de cesáreas programadas 

abortos y / o óbitos fetales se practican en el Bloque Quirúrgico. 

alud, el ASSIR (Atención a la Salud Sexual y 

distintos centros 

ión comunitaria donde 

n los siguientes programas y subprogramas de salud materno-infantil y salud 

Menopausia/ Climaterio. Programa de educación para la salud de la mujer durante 

Actividades educativas dirigidas a la comunidad en materia de salud materno-infantil y 

reproductiva: jóvenes, escuelas, asociaciones de mujeres y otros. 



 
 
 

 

                             

Atract ivos de cursar la especialidad en 

Dentro del marco hospitalario de la atención al parto, el Servicio de Obstetricia ha sido 

y sigue siendo sensible a las nuevas necesidades de la sociedad en cuanto a una 

atención al parto normal de bajo riesgo más humanizada y menos medicalizada, tal 

como recomiendan las nuevas guías del Ministerio de Sanidad.

Prueba de ello es la oferta de asistencia en:

� Atención natural al parto normal. En 2007 se elaboró la Guía de actuación para la 

atención al parto normal en gestantes de bajo riesgo y desde entonces se

atención natural al parto norm

favoreciendo la autonomía de la comadrona, la cual

una total coordinación con el equipo obstétrico.

� En el año 2010 se inició la atención al parto

con número más alto de estos.

� En 2015 se otorga el 

Práctica del Sistema Nacional de Salud en la Estrategia de Atención al Parto y 

Salud Reproductiva" 

� Contacto precoz piel con piel protocolizado dentro de las intervenciones 

propuestas por el Protocolo de atención inmediata al recién nacido sano en sala de 

partos, elaborado en 2012, donde se siguen las recomendaciones de las nuevas 

guías del Ministerio de Sanidad 

momentos iniciales del nacimiento, centradas en la seguridad y la oportunidad para 

evitar separar el binomio madre

estrés / dolor del recién nacido en 

la matrona en el postparto inmediato es clave 

� Rol de la comadrona en la u

Cinta dispone de una comadrona 

importancia de su labor en el

� Visita guiada, dos días al mes, con el fin de acercar a la ciudadanía nuestro centro.

� Desde 2010 se instauró el Plan de parto.
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ivos de cursar la especialidad en el HTVC 

Dentro del marco hospitalario de la atención al parto, el Servicio de Obstetricia ha sido 

y sigue siendo sensible a las nuevas necesidades de la sociedad en cuanto a una 

atención al parto normal de bajo riesgo más humanizada y menos medicalizada, tal 

recomiendan las nuevas guías del Ministerio de Sanidad. 

Prueba de ello es la oferta de asistencia en: 

Atención natural al parto normal. En 2007 se elaboró la Guía de actuación para la 

atención al parto normal en gestantes de bajo riesgo y desde entonces se

atención natural al parto normal según la guía de la Generalidad de Cataluña

la autonomía de la comadrona, la cual mantiene en todo momento 

una total coordinación con el equipo obstétrico. 

En el año 2010 se inició la atención al parto en el agua, siendo de 

más alto de estos. 

En 2015 se otorga el premio que concede el Ministerio de Sanidad, de "Buena 

Práctica del Sistema Nacional de Salud en la Estrategia de Atención al Parto y 

precoz piel con piel protocolizado dentro de las intervenciones 

propuestas por el Protocolo de atención inmediata al recién nacido sano en sala de 

partos, elaborado en 2012, donde se siguen las recomendaciones de las nuevas 

guías del Ministerio de Sanidad referentes a la aplicación de cuidados en los 

momentos iniciales del nacimiento, centradas en la seguridad y la oportunidad para 

evitar separar el binomio madre-hijo, favorecer la lactancia materna y disminuir el 

s / dolor del recién nacido en los momentos próximos al nacimiento. El rol de 

n el postparto inmediato es clave para su desarrollo. 

Rol de la comadrona en la unidad de puerperio: el Hospital de Tortosa Verge de la 

Cinta dispone de una comadrona en la unidad de puerperio dado que va

importancia de su labor en el apoyo a la lactancia materna. 

Visita guiada, dos días al mes, con el fin de acercar a la ciudadanía nuestro centro.

Desde 2010 se instauró el Plan de parto. 
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Dentro del marco hospitalario de la atención al parto, el Servicio de Obstetricia ha sido 

y sigue siendo sensible a las nuevas necesidades de la sociedad en cuanto a una 

atención al parto normal de bajo riesgo más humanizada y menos medicalizada, tal 

Atención natural al parto normal. En 2007 se elaboró la Guía de actuación para la 

atención al parto normal en gestantes de bajo riesgo y desde entonces se ofrece 

Generalidad de Cataluña, 

mantiene en todo momento 

de los hospitales 

premio que concede el Ministerio de Sanidad, de "Buena 

Práctica del Sistema Nacional de Salud en la Estrategia de Atención al Parto y 

precoz piel con piel protocolizado dentro de las intervenciones 

propuestas por el Protocolo de atención inmediata al recién nacido sano en sala de 

partos, elaborado en 2012, donde se siguen las recomendaciones de las nuevas 

referentes a la aplicación de cuidados en los 

momentos iniciales del nacimiento, centradas en la seguridad y la oportunidad para 

hijo, favorecer la lactancia materna y disminuir el 

s próximos al nacimiento. El rol de 

nidad de puerperio: el Hospital de Tortosa Verge de la 

nidad de puerperio dado que valora la 

Visita guiada, dos días al mes, con el fin de acercar a la ciudadanía nuestro centro. 

 



 
 
 

 

                             

3. Programa teóric o

 

Plan docente  
  

Objetivos  

Que el/la residente vaya adquiriendo progresivamente las competencias que capacitan 

para el ejercicio de la profesión de comadrona, tanto en el ámbito de la atención 

primaria como en el ámbito hospitalario.

  

Temario  

Se sigue lo estipulado en el programa 

1344/2009). 

La formación teórica descrita en el BOE se imparte durante los dos años de residencia 

en la sede de Dirección de Planificación e Investigación en S

Cataluña, (c/ Roc Boronat, 

de residencia se imparte los martes y durante el segundo año algunos jueves.

La formación es de asistencia obligatoria porque está englobada dentro del programa 

formativo. 

La evaluación de este apren

telemática y un proyecto de investigación final de residencia.

  

Metodología docente  

La totalidad de las horas de formación teórica que estipula el programa formativo de 

las EIR de comadrona se realiza

� Clases magistrales presenciales obligatorias en la sede del Instituto de Estudios de 

la Salud de la Generalidad de Cataluña computadas dentro del horario laboral.

�  Actividades formativas teórico

Portfolio, revisadas por la tutora y / o 

hospitalario o de atención primaria.

� Las horas de formación práctica se hacen en el centro hospitalario y en el centro 

de atención primarias, según el programa de rot
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o de formación   

Que el/la residente vaya adquiriendo progresivamente las competencias que capacitan 

para el ejercicio de la profesión de comadrona, tanto en el ámbito de la atención 

primaria como en el ámbito hospitalario. 

Se sigue lo estipulado en el programa formativo publicado en el BOE (Orden SAS / 

La formación teórica descrita en el BOE se imparte durante los dos años de residencia 

e Dirección de Planificación e Investigación en Salud de la Generalid

Cataluña, (c/ Roc Boronat, 81-95, 1ª planta. 08005 Barcelona). Durante el primer año 

de residencia se imparte los martes y durante el segundo año algunos jueves.

La formación es de asistencia obligatoria porque está englobada dentro del programa 

La evaluación de este aprendizaje incluye exámenes, actividades formativas vía 

telemática y un proyecto de investigación final de residencia. 

La totalidad de las horas de formación teórica que estipula el programa formativo de 

realiza mediante: 

Clases magistrales presenciales obligatorias en la sede del Instituto de Estudios de 

la Salud de la Generalidad de Cataluña computadas dentro del horario laboral.

Actividades formativas teórico-prácticas a través de la plataforma virtual format

Portfolio, revisadas por la tutora y / o profesionales docentes asociados del ámbito 

hospitalario o de atención primaria. 

Las horas de formación práctica se hacen en el centro hospitalario y en el centro 

de atención primarias, según el programa de rotaciones. El aprendizaje práctico se 
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Que el/la residente vaya adquiriendo progresivamente las competencias que capacitan 

para el ejercicio de la profesión de comadrona, tanto en el ámbito de la atención 

formativo publicado en el BOE (Orden SAS / 

La formación teórica descrita en el BOE se imparte durante los dos años de residencia 

alud de la Generalidad de 

95, 1ª planta. 08005 Barcelona). Durante el primer año 

de residencia se imparte los martes y durante el segundo año algunos jueves. 

La formación es de asistencia obligatoria porque está englobada dentro del programa 

dizaje incluye exámenes, actividades formativas vía 

La totalidad de las horas de formación teórica que estipula el programa formativo de 

Clases magistrales presenciales obligatorias en la sede del Instituto de Estudios de 

la Salud de la Generalidad de Cataluña computadas dentro del horario laboral. 

prácticas a través de la plataforma virtual formativa, 

s asociados del ámbito 

Las horas de formación práctica se hacen en el centro hospitalario y en el centro 

aciones. El aprendizaje práctico se 



 
 
 

 

                             

basa en "aprender haciendo", siempre con los niveles de supervisión y autonomía 

que cada residente requ

momento la actitud reflexiva del residente respecto a su actu

  

Forma parte de la formación global la participación activa en:

� Congresos de ámbito comarcal y/

�  Cursos, talleres, seminarios, jorna

de l‘Ebre 

� Todos aquellos cursos de interés general desti

Hospital. 

� Presentaciones en sesiones conjuntas ginecólogos

Obstetricia y Ginecología.

  

  

Itinerario Formativo de la Especialidad

Introducción: normativa legal:

BOE del 28 mayo de 2009. Programa 

Obstétrico-Ginecológica, comadrona (BOE núm.129, seco. III, p. 44697

Directrices BOE: 

Dedicación mínima 2 años: 3.600 h (

� Formación teórica: 26%.

� Formación práctica: 74%.

- Atención especializada hospitalaria: 60

- Atención primaria ASSIR: 30

  

Distribución de la dedicación horaria formativa bianual de la Unidad Docente 

Multiprofesional del HTVC-

� Formación teórica: 26% (975 h).

� Formación práctica: 74% (2.664 h).

- Atención especializada hospitalaria: 68'5% (1824 h).

- Atención primaria ASSIR TE: 31'5% (840 h).
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basa en "aprender haciendo", siempre con los niveles de supervisión y autonomía 

que cada residente requiere y según el grado de complejidad. Se

momento la actitud reflexiva del residente respecto a su actuación. 

Forma parte de la formación global la participación activa en: 

ongresos de ámbito comarcal y/o estatal. 

Cursos, talleres, seminarios, jornadas impartidos por la Gerencia T

Todos aquellos cursos de interés general destinados a todos los residentes del 

Presentaciones en sesiones conjuntas ginecólogos-matronas del Servicio de 

Obstetricia y Ginecología. 

Itinerario Formativo de la Especialidad   

Introducción: normativa legal: 

BOE del 28 mayo de 2009. Programa formativo de la especialidad de Enfermería 

Ginecológica, comadrona (BOE núm.129, seco. III, p. 44697

Dedicación mínima 2 años: 3.600 h (≈1.800 h / año). 

Formación teórica: 26%. 

Formación práctica: 74%. 

especializada hospitalaria: 60-70%. 

Atención primaria ASSIR: 30-40%. 

Distribución de la dedicación horaria formativa bianual de la Unidad Docente 

-ASSIR TE: 

Formación teórica: 26% (975 h). 

Formación práctica: 74% (2.664 h). 

ión especializada hospitalaria: 68'5% (1824 h). 

Atención primaria ASSIR TE: 31'5% (840 h). 
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basa en "aprender haciendo", siempre con los niveles de supervisión y autonomía 

Se valora en todo 

 

das impartidos por la Gerencia Territorial Terres 

nados a todos los residentes del 

matronas del Servicio de 

formativo de la especialidad de Enfermería 

Ginecológica, comadrona (BOE núm.129, seco. III, p. 44697-729) 

Distribución de la dedicación horaria formativa bianual de la Unidad Docente 



 
 
 

 

                             

Cómputo horario del rotatorio formativo

 

Residentes de primer año, LLIR1

ASSIR: 19 semanas (30 h / sem) 570 horas / año

Neonatología: 4 semanas (30 h / sem) 120hor

Puerperio: 4 semanas (30h / sem) 120 horas / año

Sala de partos: 22 semanas (49 turnos de 12

ASSIR) 672 horas / año 

Teoría: (Barcelona, martes

Total Σ1.905 horas / año 

  

Residentes de segundo año

ASSIR: 18 semanas (30 h / sem) 540 horas / año

Obstetricia de riesgo: 7 semanas (30h / sem) 210 horas / año

Sala de partos: 22 semanas (49 turnos de 12h + 7 turnos de 12

ASSIR) 672 horas / año 

Teoría: (Barcelona, martes

Total Σ1.974 horas / año 

 

 

 

 

 

 

 Programa formativo de Enfermería
Obstétrico -

 

                                                                                

Cómputo horario del rotatorio formativo  

, LLIR1 

ASSIR: 19 semanas (30 h / sem) 570 horas / año 

: 4 semanas (30 h / sem) 120hores / año 

uerperio: 4 semanas (30h / sem) 120 horas / año 

: 22 semanas (49 turnos de 12 h + 7 turnos de 12 h durante la rotación 

martes: 9:30 - 18 h + actividad on-line)  423 horas / año

Residentes de segundo año, LLIR2 

ASSIR: 18 semanas (30 h / sem) 540 horas / año 

: 7 semanas (30h / sem) 210 horas / año 

: 22 semanas (49 turnos de 12h + 7 turnos de 12 h durante la rotación 

martes: 9:30 - 18 h + actividad on-line)   552 horas / año
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h durante la rotación 

423 horas / año 

h durante la rotación 

552 horas / año 



 
 
 

 

                             

 

4. Formación específica p

 

Circuito de rotaciones  

Residente de primer año  

 LLIR1-A: Sala de Partos →

LLIR1-B: ASSIR → Puérperas 

LIR 1-C: Puérperas → Neonato

Unidad de puerperio: 

4 semanas (30 h / sem) horario: de puerperio

Lunes, martes / miércoles, jueves y

  

Servicio de recién nacidos:

4 semanas (30h / sem) horario:

Lunes, martes / miércoles, jueves y viernes de 8

 

Residente de primer año Atención Primaria (ASSIR TE ): 19 semanas

  

Horario:  

Lunes: 

08-14 h Consulta de anticoncepción y e

18-20 h Consulta de jóvenes / Consulta comadrona.

Miércoles: 

14-21 h Consulta de comadrona: control embarazo y visita posparto.

Jueves: 

08-15 h Sesiones grupales de educació

/ Programa de detección prec

Viernes: 

08-15h Taller de sexualidad para jóvenes en centros educativos / Consulta 

comadrona / Visita de puerperio domiciliario

Martes: formación teórica en 
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específica p ara cada año de residencia

 

 (LLIR1)  

→ ASSIR → Puérperas → Sala de Partos. 

uérperas → Neonatología → Sala de partos. 

 Neonatología → Sala de Partos → ASSIR 

h / sem) horario: de puerperio 

Lunes, martes / miércoles, jueves y viernes de 8-15 h 

Servicio de recién nacidos: 

4 semanas (30h / sem) horario: 

Lunes, martes / miércoles, jueves y viernes de 8-15 h 

Residente de primer año Atención Primaria (ASSIR TE ): 19 semanas

anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual

h Consulta de jóvenes / Consulta comadrona. 

comadrona: control embarazo y visita posparto. 

15 h Sesiones grupales de educación maternal y sesiones grupales posparto

Programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero  / Taller de 

15h Taller de sexualidad para jóvenes en centros educativos / Consulta 

comadrona / Visita de puerperio domiciliario 

en Barcelona 
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ara cada año de residencia   

Residente de primer año Atención Primaria (ASSIR TE ): 19 semanas  

nfermedades de transmisión sexual 

n maternal y sesiones grupales posparto 

de menopausia 

15h Taller de sexualidad para jóvenes en centros educativos / Consulta de 



 
 
 

 

                             

 

Residente de segu ndo año

 

LLIR2-A: Obstetricia de Rie

LLIR2-B: ASSIR →Sala de Part

LLIR2-C: Sala de Partos →

 

Residente de segundo año Atención 

  

Horario: 

Lunes: 

08-14 h Consulta de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual.

Martes 

08-15 h Consulta de comadrona

Miércoles: 

14-21 h Consulta de comadrona: control 

08-15 h Sesiones grupales 

/ Programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero / taller 

Viernes: 

08-15 h Taller de sexualidad para jóvenes en centros educativos / Visita de puerperio 

domiciliario 

Jueves: teoría: (Barcelona martes

Total Σ1.974 horas / año 
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ndo año  (LLIR2) 

esgo →Sala de Partos →ASSIR →Sala de Part

Sala de Partos → Obstetricia de Riesgo.  

→ Obstetricia de Riesgo →ASSIR.  

Residente de segundo año Atención Primaria (ASSIR TE): 19 semanas

anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual.

comadrona 

comadrona: control de embarazo y visita posparto.

s grupales de preparación al nacimiento y sesiones grupales posparto

/ Programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero / taller de 

h Taller de sexualidad para jóvenes en centros educativos / Visita de puerperio 

: teoría: (Barcelona martes: 9:30 - 18 h + actividad on-line) 552 horas / año
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Sala de Partos.  

Primaria (ASSIR TE): 19 semanas  

anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual. 

embarazo y visita posparto. 

preparación al nacimiento y sesiones grupales posparto 

de menopausia 

h Taller de sexualidad para jóvenes en centros educativos / Visita de puerperio 

line) 552 horas / año 



 
 
 

 

                             

Compete ncias específicas vinculadas a activ
realización: 
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ncias específicas vinculadas a activ idades y lugares de 
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idades y lugares de 
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5. Calendario de rotacion
 

Residente de primer curso  

 

 

 

    LLIR a (1º)

     

S 1    Incorporació

S 2    

S 3    

S 4    

S 5    

S 6    

S 7    

S 8    

S 9    

S 10    

S 11    

S 12    Vaca

S 13    

S 14    

S 15    

S 16    

S 17    

S 18    

S 19    

S 20    Vaca

S 21    

S 22    

S 23    

S 24    

S 25    

S 26    

S 27    

S 28    

S 29    

S 30    

S 31    

S 32    Vaca
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de rotacion es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLIR a (1º)  LLIR b  (1º) LLIR c (1º)  

  

Incorporación Incorporación Incorporación 

Partos ASSIR Puérperas 

Partos ASSIR Puérperas 

Partos ASSIR Puérperas 

Partos ASSIR Puérperas 

Partos ASSIR Neonatología 

Partos ASSIR Neonatología 

Partos ASSIR Neonatología 

Partos ASSIR Neonatología 

Partos ASSIR Partos 

Partos ASSIR Vacaciones 

Vacaciones ASSIR Partos 

Partos ASSIR Partos 

Partos Vacaciones Partos 

Partos ASSIR Partos 

Partos ASSIR Partos 

Partos ASSIR Partos 

Partos ASSIR Partos 

Partos ASSIR Partos 

Vacaciones Vacaciones Vacaciones 

ASSIR ASSIR Partos 

ASSIR Puérperas Partos 

ASSIR Puérperas Partos 

ASSIR Puérperas Partos 

ASSIR Puérperas Partos 

ASSIR Neonatología Partos  

ASSIR Neonatología Partos 

ASSIR Neonatología Partos 

ASSIR Neonatología Partos 

ASSIR Partos Partos 

ASSIR Partos Partos 

Vacaciones Vacaciones Vacaciones 
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    LLIR a (1º)

S 33    

S 34    

S 35    

S 36    

S 37    

S 38    

S 39    

S 40    Puérperas

S 41    Puérperas

S 42    Puérperas

S 43    Puérperas

S 44    Neonatología

S 45    Neonatología

S 46    Neonatología

S 47    Neonatología

S 48    

S 49    

S 50    

S 51    

S 52    
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LLIR a (1º)  LLIR b(1º)  LLIR c (1º)  

ASSIR Partos Partos 

ASSIR Partos Partos 

ASSIR Partos ASSIR 

ASSIR Partos ASSIR 

ASSIR Partos ASSIR 

ASSIR Partos ASSIR 

ASSIR Partos ASSIR 

Puérperas Partos ASSIR 

Puérperas Partos ASSIR 

Puérperas Partos ASSIR 

Puérperas Partos ASSIR 

Neonatología Partos ASSIR 

Neonatología Partos ASSIR 

Neonatología Partos ASSIR 

Neonatología Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 
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           Residente de segundo curso

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S 1 

S 2 

S 3 

S 4 

S 5 

S 6 

S 7 

S 8 

S 9 

   S 10 

S 11 

S 12 

S 13 

S 14 

S 15 

S 16 

S 17 

S 18 

S 19 

S 20 

S 21 

S 22 

S 23 

S 24 

S 25 

S 26 

S 27 

S 28 

S 29 

            S 30 

S 31 

S 32 
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esidente de segundo curso  

LLIR A  (2º)  LLIR  B(2º)  LLIR C(2º)

  

Riesgo  ASSIR Partos

Riesgo ASSIR Partos

Riesgo ASSIR Partos

Riesgo ASSIR Partos

Riesgo ASSIR Partos

Riesgo ASSIR Partos

Riesgo ASSIR Partos

Partos ASSIR Vacaciones

Partos ASSIR Vacaciones

Partos ASSIR Vacaciones

Partos ASSIR Partos

Vacaciones Vacaciones Partos

Vacaciones Vacaciones Partos

Vacaciones  Vacaciones Partos

Partos ASSIR Partos

Partos ASSIR Partos

Partos ASSIR Partos

Partos ASSIR Partos

Partos ASSIR Partos

ASSIR ASSIR Partos

ASSIR ASSIR Partos

ASSIR Partos Partos

ASSIR Partos Partos

ASSIR Partos Partos

ASSIR Partos Partos

ASSIR Partos Riesgo

ASSIR Partos Riesgo

ASSIR Partos Riesgo

ASSIR Partos Riesgo

ASSIR Partos Riesgo

ASSIR Partos Riesgo

ASSIR Partos Riesgo
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LLIR C(2º)  

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Vacaciones 

Vacaciones 

Vacaciones 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Partos 

Riesgo 

Riesgo 

Riesgo 

Riesgo 

Riesgo 

Riesgo 

Riesgo 



 
 
 

 

                             

 

 

 LLIR A (2º)

  

28DesembreS1.  Vacaciones

 S33  ASSIR

S34  ASSIR

S35  ASSIR

S36  ASSIR

S37  ASSIR

S38  Partos

S39  Partos

S40  Partos

S41  Partos

S42  Partos

S43  Partos

S44  Partos

S45  Partos

S46  Vacaciones

S47  Partos

S48  Partos

S49  Partos

S50  Partos

S51  Partos

  

 PARTOS

 

 Programa formativo de Enfermería
Obstétrico -

 

                                                                                

LLIR A (2º)  LLIR B(2º)  LLIR C(2º)  

   

Vacaciones Vacaciones Vacaciones 

ASSIR Partos ASSIR 

ASSIR Partos ASSIR 

ASSIR Partos ASSIR 

ASSIR Partos ASSIR 

ASSIR Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Partos ASSIR 

Partos Riesgo ASSIR 

Partos Riesgo ASSIR 

Vacaciones Vacaciones Vacaciones 

Partos Riesgo ASSIR 

Partos Riesgo ASSIR 

Partos Riesgo ASSIR 

Partos Riesgo ASSIR 

Partos Riesgo ASSIR 

   

PARTOS:22 ASSIR:18  RIESGO: 7 

VACACIONES: 5 
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6. Competencias adquirid
 

Actividades por año de residencia. Nivel de autonom ía.

 

Grados de responsabilida

  

Los grados de supervisión se basan en la

objetivos y la autonomía en la realización de las diversas actividades. Se tienen en 

cuenta los tres ámbitos del aprendizaje: saber (conocimientos), saber hacer 

(habilidades) y saber estar (actitudes). El hecho 

permite incidir específicamente en las dificultades del aprendizaje que se  presenten.

 

N1: Responsabilidad máxima, s

permiten al residente realizar las actividades de forma independiente. Realiza la 

actividad y posteriormente informa al tutor.

 

N2: Responsabilidad media, s

la suficiente experiencia para realizar la actividad de forma independiente. Realiza la 

actividad bajo la supervisión de la matrona/profesional responsable.

 

N3: Responsabilidad mínima, s

habilidades para  realizar la actividad. Las actividades las realiza 

matrona/profesional responsable y son observadas por el residente.
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adquirid as y responsabilidad del resident

Actividades por año de residencia. Nivel de autonom ía. 

responsabilida d de las matronas residentes  

Los grados de supervisión se basan en la eficacia de la LLIR a la hora 

objetivos y la autonomía en la realización de las diversas actividades. Se tienen en 

cuenta los tres ámbitos del aprendizaje: saber (conocimientos), saber hacer 

(habilidades) y saber estar (actitudes). El hecho de contemplar los tres ámbito

permite incidir específicamente en las dificultades del aprendizaje que se  presenten.

N1: Responsabilidad máxima, s upervisión a demanda : Las habilidades adquiridas 

permiten al residente realizar las actividades de forma independiente. Realiza la 

dad y posteriormente informa al tutor. 

N2: Responsabilidad media, s upervisión directa:  Tiene los conocimientos pero no 

la suficiente experiencia para realizar la actividad de forma independiente. Realiza la 

actividad bajo la supervisión de la matrona/profesional responsable. 

N3: Responsabilidad mínima, s upervisión directa máxima : No posee

habilidades para  realizar la actividad. Las actividades las realiza 

matrona/profesional responsable y son observadas por el residente. 
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del resident e 

eficacia de la LLIR a la hora de alcanzar los 

objetivos y la autonomía en la realización de las diversas actividades. Se tienen en 

cuenta los tres ámbitos del aprendizaje: saber (conocimientos), saber hacer 

de contemplar los tres ámbitos 

permite incidir específicamente en las dificultades del aprendizaje que se  presenten. 

: Las habilidades adquiridas 

permiten al residente realizar las actividades de forma independiente. Realiza la 

Tiene los conocimientos pero no 

la suficiente experiencia para realizar la actividad de forma independiente. Realiza la 

: No posee las 

habilidades para  realizar la actividad. Las actividades las realiza la 



 
 
 

 

                             

 

Niveles de supervisión por año de especialidad 

Participar y, en su caso, liderar y dinamizar programas de salud materno

la mujer y de salud sexual y reproductiva.

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnó stico, control y asistencia durante el 

embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y 

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnó stico, control y asistencia durante el 

parto, auxiliándose de los medios clínicos y tecnol ógicos adecuados.

Prestar atención al binomio madre/hijo en el 

puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y te cnológicos adecuados.

Prestar atención al neonato dirigida a favorecer lo s procesos de adaptación y detectar 

precozmente las situaciones de riesgo.

Detectar precozmente los factores de riesgo y probl emas de salud en el binomio madre/hijo 

durante el embarazo, parto y puerperio,  llevando a  cabo actividades de diagnóstico, control, 

derivación y seguimiento de los mismos y en caso ne cesario, tomar 

Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y comunidad identificando 

las necesidades de aprendizaje en relación 

reproductiva y en el climaterio, llevando a cabo los diferentes programa s educativos 

relacionados con las necesidades detectadas.

Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproduc tivo a la mujer, jóvenes y familia.

Promover una vivencia positiva y una actitud 

asesorar en materia de anticoncepción.

Realizar actividades de promoción, prevención y col aborar en las actividades de asistencia y 

recuperación de la salud sexual, reproductiva y del  climaterio de la 

Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos para derivar, en 

su caso

Aplicar los principios del razonamiento clínico, de tección de problemas, toma de decisiones, 

plan de actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las diferentes situaciones clínicas 

en el ámbito de actuación de la matrona

Establec er una comunicación 

Trabajar y comunicarse de forma efectiva

Ejercer la profesión de matrona de forma ética en b ase a la legislación vigente y asumir la 

responsabilidad derivada de sus actuaciones.

Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de la 

Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la atención de salud 

materno- infantil y la atención de salud sexual y reproducti va.
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Niveles de supervisión por año de especialidad  
 

dinamizar programas de salud materno -infantil, atención a 

la mujer y de salud sexual y reproductiva.  

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnó stico, control y asistencia durante el 

embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados. 

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnó stico, control y asistencia durante el 

parto, auxiliándose de los medios clínicos y tecnol ógicos adecuados.  

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnóstico, control y asistencia durante el 

puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y te cnológicos adecuados.  

Prestar atención al neonato dirigida a favorecer lo s procesos de adaptación y detectar 

precozmente las situaciones de riesgo.  

Detectar precozmente los factores de riesgo y probl emas de salud en el binomio madre/hijo 

durante el embarazo, parto y puerperio,  llevando a  cabo actividades de diagnóstico, control, 

derivación y seguimiento de los mismos y en caso ne cesario, tomar las medidas de urgencia 

oportunas. 

Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y comunidad identificando 

las necesidades de aprendizaje en relación con la salud materno-infantil, la salud sexual, 

climaterio, llevando a cabo los diferentes programa s educativos 

relacionados con las necesidades detectadas.  

Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproduc tivo a la mujer, jóvenes y familia.  

Promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la sexualidad en la población y 

asesorar en materia de anticoncepción.  

Realizar actividades de promoción, prevención y col aborar en las actividades de asistencia y 

recuperación de la salud sexual, reproductiva y del  climaterio de la mujer. 

Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos para derivar, en 

su caso , al profesional competente. 

Aplicar los principios del razonamiento clínico, de tección de problemas, toma de decisiones, 

actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las diferentes situaciones clínicas 

en el ámbito de actuación de la matrona . 

er una comunicación efectiva con la mujer, familia y grupos sociales.  

Trabajar y comunicarse de forma efectiva  con el equipo de salud.  

Ejercer la profesión de matrona de forma ética en b ase a la legislación vigente y asumir la 

responsabilidad derivada de sus actuaciones.  

Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de la mujer y su 

familia. 

Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la atención de salud 

infantil y la atención de salud sexual y reproducti va. 
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LLIR I  LLIR II  

infantil, atención a 3-2 1 

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnó stico, control y asistencia durante el 3-2 2-1 

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnó stico, control y asistencia durante el 3-2 2-1 

diagnóstico, control y asistencia durante el 2 2-1 

3-2 2-1 

Detectar precozmente los factores de riesgo y probl emas de salud en el binomio madre/hijo 

durante el embarazo, parto y puerperio,  llevando a  cabo actividades de diagnóstico, control, 

las medidas de urgencia 

2 2-1 

Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y comunidad identificando 

la salud sexual, 

2-3 1 

2 1 

responsable de la sexualidad en la población y 2 1 

Realizar actividades de promoción, prevención y col aborar en las actividades de asistencia y 2 1 

Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos para derivar, en 3-2 1 

Aplicar los principios del razonamiento clínico, de tección de problemas, toma de decisiones, 

actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las diferentes situaciones clínicas 

3-2 1 

2-1 1 

2-1 1 

Ejercer la profesión de matrona de forma ética en b ase a la legislación vigente y asumir la 3-2 1 

mujer y su 2 1 

2-1 1 



 
 
 

 

                             

Emitir los informes necesarios y registrar de forma  efectiva las actividades

Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros profesionales de 

la salud, en cualquiera de sus niveles.

Desarrollar actividades de investigación encaminada s a la mejora continua de la actividad 

profesional, y por tanto, del nivel de salud de la mujer y del recién nacido.

Realizar una práctica clínica basada en la evidenci a científica disponible.

Mantener actualizadas las competencias profesionale s.

 

El perfil competencial derivado 

competente y en consecuencia estar capacitada para:

� Participar y, en su caso, liderar y dinamizar programas de salud materno

atención a la mujer y de salud sexual y reproductiva.

� Prestar atención al binomio madre

durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados. 

� Prestar atención al binomio madre

durante el parto, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados.

� Prestar atención al binomio madre

durante el puerperio, 

adecuados. 

� Prestar atención al neonato dir

detectar precozmente las situaciones de riesgo.

� Detectar precozmente los factores de riesgo y problemas de salud en el binomio 

madre-hijo durante el embarazo, parto y puerperio, llevando a cabo actividades de 

diagnóstico, control, derivación y seguimiento de los mismos, y, en caso necesario, 

tomar las medidas de urgencia oportunas.

� Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y comunidad 

identificando las necesidades de aprendizaje en relac

infantil, la salud sexual, reproductiva y en el climaterio, llevando a cabo los 

diferentes programas educativos relacionados con las necesidades detectadas.

� Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproductivo a la mujer, jóvene

familia. 
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Emitir los informes necesarios y registrar de forma  efectiva las actividades  realizadas.  

Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros profesionales de 

la salud, en cualquiera de sus niveles.  

Desarrollar actividades de investigación encaminada s a la mejora continua de la actividad 

profesional, y por tanto, del nivel de salud de la mujer y del recién nacido.  

Realizar una práctica clínica basada en la evidenci a científica disponible.  

Mantener actualizadas las competencias profesionale s. 

El perfil competencial derivado al concluir su programa formativo la matrona debe ser 

competente y en consecuencia estar capacitada para: 

Participar y, en su caso, liderar y dinamizar programas de salud materno

atención a la mujer y de salud sexual y reproductiva. 

ión al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

estar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados.

estar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y a

durante el puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

Prestar atención al neonato dirigida a favorecer los procesos de adaptación y 

detectar precozmente las situaciones de riesgo. 

Detectar precozmente los factores de riesgo y problemas de salud en el binomio 

hijo durante el embarazo, parto y puerperio, llevando a cabo actividades de 

diagnóstico, control, derivación y seguimiento de los mismos, y, en caso necesario, 

tomar las medidas de urgencia oportunas. 

Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y comunidad 

identificando las necesidades de aprendizaje en relación con la salud materno

infantil, la salud sexual, reproductiva y en el climaterio, llevando a cabo los 

diferentes programas educativos relacionados con las necesidades detectadas.

Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproductivo a la mujer, jóvene
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 1-2 1 

Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros profesionales de 2 1 

Desarrollar actividades de investigación encaminada s a la mejora continua de la actividad 2 1 

2 1 

2 1 

al concluir su programa formativo la matrona debe ser 

Participar y, en su caso, liderar y dinamizar programas de salud materno-infantil, 

hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados. 

hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

igida a favorecer los procesos de adaptación y 

Detectar precozmente los factores de riesgo y problemas de salud en el binomio 

hijo durante el embarazo, parto y puerperio, llevando a cabo actividades de 

diagnóstico, control, derivación y seguimiento de los mismos, y, en caso necesario, 

Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y comunidad 

ión con la salud materno-

infantil, la salud sexual, reproductiva y en el climaterio, llevando a cabo los 

diferentes programas educativos relacionados con las necesidades detectadas. 

Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproductivo a la mujer, jóvenes y 



 
 
 

 

                             

� Promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la sexualidad en la 

población y asesorar en materia de anticoncepción.

� Realizar actividades de promoción, prevención y colaborar en las actividades de 

asistencia y recuperación de la 

mujer. 

� Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos, para 

derivar, en su caso al profesional competente.

� Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección de problemas

decisiones, plan de actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las diferentes 

situaciones clínicas en el ámbito de actuación de la matrona.

� Establecer una comunicación efectiva con la mujer, familia y grupos sociales.

� Trabajar y comunicarse d

� Ejercer la profesión de matrona de forma ética en base a la legislación vigente y 

asumir la responsabilidad derivada de sus actuaciones.

� Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de la

mujer y su familia. 

� Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la atención de 

salud materno-infantil y la atención de salud sexual y reproductiva.

� Emitir los informes necesarios y registrar de forma efectiva las actividades 

realizadas. 

� Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros 

profesionales de la salud, en cualquiera de sus niveles.

� Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora continua de la 

actividad profesional, y por tanto, del n

� Realizar una práctica clínica basada en la evidencia científica disponible.

� Mantener actualizadas las competencias profesionales.

� Liderar y desarrollar la especialidad mediante el compromiso profesional.

 

La complejidad de las funciones que se atribuyen a la Matrona se 

de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos 

profesionales en la atención sanitaria que consagra la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
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Promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la sexualidad en la 

población y asesorar en materia de anticoncepción. 

Realizar actividades de promoción, prevención y colaborar en las actividades de 

asistencia y recuperación de la salud sexual, reproductiva y del climaterio de la 

Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos, para 

derivar, en su caso al profesional competente. 

Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección de problemas

decisiones, plan de actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las diferentes 

situaciones clínicas en el ámbito de actuación de la matrona. 

Establecer una comunicación efectiva con la mujer, familia y grupos sociales.

Trabajar y comunicarse de forma efectiva con el equipo de salud. 

Ejercer la profesión de matrona de forma ética en base a la legislación vigente y 

asumir la responsabilidad derivada de sus actuaciones. 

Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de la

Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la atención de 

infantil y la atención de salud sexual y reproductiva. 

Emitir los informes necesarios y registrar de forma efectiva las actividades 

Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros 

profesionales de la salud, en cualquiera de sus niveles. 

Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora continua de la 

actividad profesional, y por tanto, del nivel de salud de la mujer y del recién nacido.

clínica basada en la evidencia científica disponible.

Mantener actualizadas las competencias profesionales. 

Liderar y desarrollar la especialidad mediante el compromiso profesional.

La complejidad de las funciones que se atribuyen a la Matrona se inscribe

de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos 

profesionales en la atención sanitaria que consagra la Ley 44/2003, de 21 de 

de ordenación de las profesiones sanitarias. 
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Promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la sexualidad en la 

Realizar actividades de promoción, prevención y colaborar en las actividades de 

salud sexual, reproductiva y del climaterio de la 

Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos, para 

Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección de problemas, toma de 

decisiones, plan de actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las diferentes 

Establecer una comunicación efectiva con la mujer, familia y grupos sociales. 

Ejercer la profesión de matrona de forma ética en base a la legislación vigente y 

Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de la 

Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la atención de 

 

Emitir los informes necesarios y registrar de forma efectiva las actividades 

Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros 

Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora continua de la 

ivel de salud de la mujer y del recién nacido. 

clínica basada en la evidencia científica disponible. 

Liderar y desarrollar la especialidad mediante el compromiso profesional. 

inscribe en el marco 

de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos 

profesionales en la atención sanitaria que consagra la Ley 44/2003, de 21 de 

 



 
 
 

 

                             

 

7. Horario 

 

El horario de las matronas residentes es

 

HTVC 

� Sala de Partos: jornada de 12h diurnas/nocturnas

� Sala de Puérperas, Neonato

mañanas, de lunes a viernes

 

ASSIR TE 

� Jornada de 7 h mañanas/tardes, de lunes a viernes
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El horario de las matronas residentes es el siguiente: 

Sala de Partos: jornada de 12h diurnas/nocturnas 

Neonatología y Consulta Obstétrica de Riesgo: jornadas de 7 h 

de lunes a viernes 

h mañanas/tardes, de lunes a viernes 
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: jornadas de 7 h 



 
 
 

 

                             

8. Actividad docent

 

8.1 Sesiones  

 

� Realización de un proyecto de investigación durante el segundo año de residencia.

� Presentación de comunicaciones y pósters en congresos de

nacional durante los dos años de residencia.

� Presentación de revisiones bibliográficas y / o casos clínicos en sesiones

multiprofesionales (ginecólogos y matronas) del Servicio HTVC y ASSIR TE.

 

 

8.2 Cursos  

 

HTVC: 

� Curso de actualización en perinatologí

� Curso de actualización maternoinfantil

� RCP neonatal 

� Curso de parto en el agua.

� Curso de esferodinamia.

� Formación en suelo pé

 

ASSIR TE: 

� Curso de actualización en atención a la salud sexual y reproductiva

� Curso de actualización en perinatolog

� Curso de actualización maternoinfantil (20h)

� RCP neonatal 

� Curso de parto en el agua.

� Curso de esferodinamia.

� Formación en suelo pé
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docent e  

Realización de un proyecto de investigación durante el segundo año de residencia.

Presentación de comunicaciones y pósters en congresos de ámbito comarcal y 

nacional durante los dos años de residencia. 

Presentación de revisiones bibliográficas y / o casos clínicos en sesiones

multiprofesionales (ginecólogos y matronas) del Servicio HTVC y ASSIR TE.

actualización en perinatología (15h) 

actualización maternoinfantil (20h) 

parto en el agua. 

esferodinamia. 

lvico. 

actualización en atención a la salud sexual y reproductiva

e actualización en perinatología (15h) 

actualización maternoinfantil (20h) 

parto en el agua. 

esferodinamia. 

lvico. 
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Realización de un proyecto de investigación durante el segundo año de residencia. 

ámbito comarcal y 

Presentación de revisiones bibliográficas y / o casos clínicos en sesiones 

multiprofesionales (ginecólogos y matronas) del Servicio HTVC y ASSIR TE. 

actualización en atención a la salud sexual y reproductiva 



 
 
 

 

                             

9. Formació n transversal y

 

El programa está orientado a adquirir los niveles de competencia en los ámbitos que 

creemos necesarios para los profesionales del sistema sanitario.

 

La formación está distribuida en cuatro bloques diferentes:

 

Formación clínica básica común

Formación en calidad 

Formación en investigación

Formación en comunicación y bioética

 

Los cursos se realizarán en los años recomendados de cada actividad, pero también 

se pueden realizar en el siguiente año al recomendado

 

Se ha de realizar la inscripción al curso

Docencia), ya que las plazas son limitadas. Si por algún motivo no se puede asistir una 

vez hecha la inscripción, se ha de comunicar a la secretaria de la Comisión de 

Docencia. 

 

Las fechas de los cursos son apr

intranet territorial. 

 

El jefe de estudios revisará periódicamente la asistencia, siendo necesario que 

consten en la memoria anual del residente.

 

Enlace al Programa transversal de FSE del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
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n transversal y  actividades de investigación

orientado a adquirir los niveles de competencia en los ámbitos que 

creemos necesarios para los profesionales del sistema sanitario. 

La formación está distribuida en cuatro bloques diferentes: 

Formación clínica básica común 

en investigación 

Formación en comunicación y bioética 

Los cursos se realizarán en los años recomendados de cada actividad, pero también 

en el siguiente año al recomendado, de forma justificada.

Se ha de realizar la inscripción al curso (consultar a la secretaria de la Comisión de 

), ya que las plazas son limitadas. Si por algún motivo no se puede asistir una 

vez hecha la inscripción, se ha de comunicar a la secretaria de la Comisión de 

Las fechas de los cursos son aproximadas y se ha de consultar el plan formativo en la 

El jefe de estudios revisará periódicamente la asistencia, siendo necesario que 

consten en la memoria anual del residente. 

Enlace al Programa transversal de FSE del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
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investigación  

orientado a adquirir los niveles de competencia en los ámbitos que 

Los cursos se realizarán en los años recomendados de cada actividad, pero también 

de forma justificada. 

(consultar a la secretaria de la Comisión de 

), ya que las plazas son limitadas. Si por algún motivo no se puede asistir una 

vez hecha la inscripción, se ha de comunicar a la secretaria de la Comisión de 

oximadas y se ha de consultar el plan formativo en la 

El jefe de estudios revisará periódicamente la asistencia, siendo necesario que 

Enlace al Programa transversal de FSE del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta  



 
 
 

 

                             

10. Evaluación del r

 

El seguimiento y la calificación de la adquisición de competencias profesionales 

durante el periodo de residencia se 

formativa, anual y final. 

 

Esta evaluación nos permite planificar cambios en la formac

la relación de tutorización y centrar la enseñanza en quien aprende. La evaluación 

forma parte del proceso de aprendizaje en sí, definiendo longitudinalmente los puntos 

débiles y los aspectos de mejora, en función de los resulta

la adquisición de conocimiento como al proceso de aprendizaje. Esto implica mayor 

esfuerzo del docente o tutor y responsabiliza a la persona en formación en el proceso 

de aprendizaje. 

 

Evaluación de la formación teórica de la enfermera residente obstétrico

(matrona)  

 

� El Institut d’Estudis de la Salut 

del programa de  formación teórica de las enfermeras residentes obstétric

ginecológicas de las UDM de Catalunya.

� La presentación de dicha evalua

que el IES remitirá a las comisiones de e

de cada unidad docente multidisciplinar (UDM).

� La evaluación de cada residente vendrá determinada por los siguientes 

componentes: 

� La nota de los exámenes derivados de la formación teórica

� La realización de las distintas tareas del portafolio así como del cuestionario 

de auto reflexión

� La nota del trabajo de investigación

� La superación del curso de protección radiológica
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del r esidente  

El seguimiento y la calificación de la adquisición de competencias profesionales 

durante el periodo de residencia se llevarán a cabo mediante las evaluaciones 

Esta evaluación nos permite planificar cambios en la formación para mejorar, potenciar 

la relación de tutorización y centrar la enseñanza en quien aprende. La evaluación 

forma parte del proceso de aprendizaje en sí, definiendo longitudinalmente los puntos 

débiles y los aspectos de mejora, en función de los resultados, tanto en lo referente a 

la adquisición de conocimiento como al proceso de aprendizaje. Esto implica mayor 

esfuerzo del docente o tutor y responsabiliza a la persona en formación en el proceso 

valuación de la formación teórica de la enfermera residente obstétrico

El Institut d’Estudis de la Salut (IES) llevará a cabo la evaluación de los contenidos 

del programa de  formación teórica de las enfermeras residentes obstétric

ginecológicas de las UDM de Catalunya. 

La presentación de dicha evaluación se llevará a cabo mediante un info

a las comisiones de evaluación (al jefe de estudios 

de cada unidad docente multidisciplinar (UDM). 

La evaluación de cada residente vendrá determinada por los siguientes 

La nota de los exámenes derivados de la formación teórica. 

La realización de las distintas tareas del portafolio así como del cuestionario 

de auto reflexión.  

trabajo de investigación. 

La superación del curso de protección radiológica. 
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El seguimiento y la calificación de la adquisición de competencias profesionales 

a cabo mediante las evaluaciones 

ión para mejorar, potenciar 

la relación de tutorización y centrar la enseñanza en quien aprende. La evaluación 

forma parte del proceso de aprendizaje en sí, definiendo longitudinalmente los puntos 

dos, tanto en lo referente a 

la adquisición de conocimiento como al proceso de aprendizaje. Esto implica mayor 

esfuerzo del docente o tutor y responsabiliza a la persona en formación en el proceso 

valuación de la formación teórica de la enfermera residente obstétrico-ginecológica 

llevará a cabo la evaluación de los contenidos 

del programa de  formación teórica de las enfermeras residentes obstétrico – 

un informe anual 

valuación (al jefe de estudios y a la tutora) 

La evaluación de cada residente vendrá determinada por los siguientes 

 

La realización de las distintas tareas del portafolio así como del cuestionario 



 
 
 

 

                             

� Los anexos 1 y 2 detallan el formato del informe anual.

� Esta información se hará llegar a las unidades docentes en el momento en que 

finalice cada uno de los cursos de formación

� Esta evaluación de la formación teórica configurará el 26% de la nota total de la 

formación LLIR. 

� Al finalizar los dos cursos, el IES hará entrega al alumno de una certificación oficial 

o expediente de evaluación de la parte teórica de s

� Este expediente de formación teórica del /la residente puede verse en el anexo 3. 

El expediente contendrá la información en función de los bloques de contenidos 

que define la Orden SAS 1349/2009. 

� Esta nota por bloque vendrá definida por la n

presenciales de cada bloque y las actividades de aprendizaje del portafolio que le 

pertenecen. 

� En función de la nota obtenida

Negativa, Positiva, Positiva Destacada o
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Los anexos 1 y 2 detallan el formato del informe anual. 

Esta información se hará llegar a las unidades docentes en el momento en que 

finalice cada uno de los cursos de formación de la residencia. 

evaluación de la formación teórica configurará el 26% de la nota total de la 

Al finalizar los dos cursos, el IES hará entrega al alumno de una certificación oficial 

o expediente de evaluación de la parte teórica de su residencia. 

Este expediente de formación teórica del /la residente puede verse en el anexo 3. 

El expediente contendrá la información en función de los bloques de contenidos 

que define la Orden SAS 1349/2009.  

Esta nota por bloque vendrá definida por la nota obtenida en los exámenes 

presenciales de cada bloque y las actividades de aprendizaje del portafolio que le 

En función de la nota obtenida, las calificaciones de este expediente podrán ser: 

Negativa, Positiva, Positiva Destacada o Excelente.  
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Esta información se hará llegar a las unidades docentes en el momento en que 

evaluación de la formación teórica configurará el 26% de la nota total de la 

Al finalizar los dos cursos, el IES hará entrega al alumno de una certificación oficial 

Este expediente de formación teórica del /la residente puede verse en el anexo 3. 

El expediente contendrá la información en función de los bloques de contenidos 

ota obtenida en los exámenes 

presenciales de cada bloque y las actividades de aprendizaje del portafolio que le 

las calificaciones de este expediente podrán ser: 


