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Competencias específicas vinculadas a actividades y lugares de realización 

. Protocolo de 

ginecológica del HTVC. 

Niveles de supervisión por año de especialidad según el perfil competencial 

Niveles de supervisión por año de especialidad, actividad y unidad de 



 
 
 

 

                             

 

1 Especialidad de Enfermería Obst

 

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

utilizando los medios clínicos y tecno

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 l

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 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 

ajena y por cuenta propia. 

 

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 

materno-infantil. En estos programas la matrona favorece la normali

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 p

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

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 

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

 

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 p

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

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2007. 

El perfil competencial de la enfermera especialista en Enfermería Obstétrico

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

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 las matronas, así como a las necesidades del Sistema 
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ginecológica  

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

lógicos 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 

a atención a la madre, en el 

diagnóstico, control y asistencia del embarazo, 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 

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 

dad 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 por el Consejo 

mería Obstétrico-

en este programa formativo, se ha ajustado a 

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

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

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 

la sociedad actual, que reclama un profe

preventiva y de promoción de la salud de la mujer.

. 

 

 Programa formativo de Enfermería
Obstétrico -

 

                                                                                

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

reclama un profesional mucho más implicado en las facetas 

preventiva y de promoción de la salud de la mujer. 
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Nacional de Salud, a la evolución de los conocimientos científicos y a las demandas de 

s implicado en las facetas 



 
 
 

 

                             

 

2 Características de la Uni

 

2.1  Estructurales  

Según la cartera de servicios establecida por el Departament de Salut, el Hospital de 

Tortosa Verge de la Cinta corresponde al Nivel II y, junto con el 

a la Salut Sexual i Reproductiva

de 183.194 personas y 54 municipios

niveles asistenciales de manera que el

servicio.  

La Unidad Docente Multiprofesional 

Tortosa Verge de la Cinta consta de los siguientes dispositivos

 

2.1.1 Hospital de Tortosa Verge 

 

Área de partos 

 

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

controlar desde cualquier zona los parámetros de frecuencia cardiaca fetal, dinámica 

uterina materna, y parámetros maternos.

 

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

postparto inmediato (2 horas posteriores al parto), disponen de camas articuladas (Hill

Rom). 

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

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

fetal. 

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

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

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

el agua. 
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de la Uni dad Docente  

Según la cartera de servicios establecida por el Departament de Salut, el Hospital de 

de la Cinta corresponde al Nivel II y, junto con el Programa de: “

a la Salut Sexual i Reproductiva” (ASSIR) Terres de l’Ebre, que abarca una población 

de 183.194 personas y 54 municipios. Es un modelo territorial que eng

asistenciales de manera que el hospital y el ASSIR trabajan como un único 

Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología 

Cinta consta de los siguientes dispositivos 

ospital de Tortosa Verge de la Cinta  (HTVC) 

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

controlar desde cualquier zona los parámetros de frecuencia cardiaca fetal, dinámica 

uterina materna, y parámetros maternos. 

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

postparto inmediato (2 horas posteriores al parto), disponen de camas articuladas (Hill

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

tría, 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 bañera 

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

ecedora, pelotas de parto, silla de parto, telemetría sumergible en 
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Según la cartera de servicios establecida por el Departament de Salut, el Hospital de 

Programa de: “Atenció 

abarca una población 

Es un modelo territorial que engloba todos los 

hospital y el ASSIR trabajan como un único 

de Obstetricia y Ginecología del Hospital de 

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

controlar desde cualquier zona los parámetros de frecuencia cardiaca fetal, dinámica 

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

postparto inmediato (2 horas posteriores al parto), disponen de camas articuladas (Hill-

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

tría, 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 bañera 

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

ecedora, pelotas de parto, silla de parto, telemetría sumergible en 



 
 
 

 

                             

� 2 habitaciones para asistir a partos de alto riesgo obstétrico, las dos tienen la 

posibilidad de aplicar monitorización interna fetal.

� 1 quirófano obstétrico. 

� 1 phmetro fetal compartido con UCI.

� Una cuna térmica de reanimación neonatal

� Una incubadora de transporte.

 

 Área obstétrico /ginecoló

� Zona de atención a las urgencias 

� Zona de monitorización antenatal:

o 3 sillones eléctricos + 3 

o 2 camillas obstétrico

parto. 

 

Unidad de puérperas 

Disponibilidad de 28 camas estructurales

17 funcionales, ya que las 

 

Unidad de neonatología  

Unidad con 10 camas: 2 de cuidados 

Atendida per 2 adjuntos y

unidad está abierta 24 hora

cuidados centrados en el des

partir de 30 semanas de 

respiratoria, sospechas de infección, 

fetal, entre otros.  

 

Unidad de consultas externas

Dispone de un área de diagnóstico prenatal y 

y ecógrafos de alta gama para

Además, se dispone del siguiente material:

� Pantalla de control de cardiotocografí
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2 habitaciones para asistir a partos de alto riesgo obstétrico, las dos tienen la 

posibilidad de aplicar monitorización interna fetal. 

 

artido con UCI. 

Una cuna térmica de reanimación neonatal. 

Una incubadora de transporte. 

/ginecoló gica 

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

Zona de monitorización antenatal: 

icos + 3 cardiotocógrafos  Avalon FM20 

obstétrico/ginecológicas convertibles a mesa de exploración o 

ibilidad de 28 camas estructurales (obstetricia y ginecología), de las cuales hay 

17 funcionales, ya que las habitaciones suelen ser individuales. 

 

de cuidados intensivos i 8 de cuidados intermedi

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

ierta 24 horas 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  

un área de diagnóstico prenatal y dos despachos con sala de exploración 

de alta gama para las consultas programadas.  

dispone del siguiente material: 

la de control de cardiotocografía. 
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2 habitaciones para asistir a partos de alto riesgo obstétrico, las dos tienen la 

 

convertibles a mesa de exploración o 

, de las cuales hay 

intermedios  

1 auxiliar de enfermería. La 

gue la metodología de 

en prematuros a 

cimiento intrauterino, patología 

alimentación, pérdidas de bienestar 

despachos con sala de exploración 



 
 
 

 

                             

� Camilla ginecológica. 

� Ecógrafo. 

� Colposcopio. 

 

 

2.1.2 Programa de Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

Engloba los Centros de atención p

Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta 

� EAP L’Ametlla de Mar-El Perelló

� EAP Amposta 

� EAP L’Aldea 

� EAP Deltebre 

� EAP Sant Carles de la Ràpita

� EAP Terra Alta y Ribera d’Ebre

� EAP Tortosa Est 

� EAP Tortosa Oest 

� EAP Ulldecona-La Sénia

 

En todos los centros de a

individual totalmente equipada para realizar atención 

aulas para realizar educación s

 

2.2  Organizativas y asistencial

2.2.1 Hospital de Tortosa 

 

Control y seguimiento de embarazos de riesgo bajo, medio y alto (con posibilidad de 

derivación a centro de III nivel si se precisa).

Diagnóstico prenatal: ecografías de 12 semanas y morfológicas (con posibilidad de 

derivación a centro de Nivel III para confirmación/seguimiento/tratamiento de 

malformaciones o segunda opinión) y técnicas invasivas (amniocentesis, biopsia de 

corion y cordocentesis).  

Servicio de monitorización fetal ante e intraparto.
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Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva  (ASSIR)

Centros de atención primaria (CAPs) de las comarcas de Baix 

Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta acreditados: 

El Perelló 

Sant Carles de la Ràpita-Alcanar 

y Ribera d’Ebre 

La Sénia 

atención primaria la matrona tiene asignada una consulta 

almente equipada para realizar atención a los usuarios/usuarias,

educación sanitaria.   

asistencial es 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) 

Control y seguimiento de embarazos de riesgo bajo, medio y alto (con posibilidad de 

derivación a centro de III nivel si se precisa). 

Diagnóstico prenatal: ecografías de 12 semanas y morfológicas (con posibilidad de 

derivación a centro de Nivel III para confirmación/seguimiento/tratamiento de 

malformaciones o segunda opinión) y técnicas invasivas (amniocentesis, biopsia de 

Servicio de monitorización fetal ante e intraparto. 
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(ASSIR) 

de las comarcas de Baix Ebre, 

rimaria la matrona tiene asignada una consulta 

a los usuarios/usuarias, con 

Control y seguimiento de embarazos de riesgo bajo, medio y alto (con posibilidad de 

Diagnóstico prenatal: ecografías de 12 semanas y morfológicas (con posibilidad de 

derivación a centro de Nivel III para confirmación/seguimiento/tratamiento de 

malformaciones o segunda opinión) y técnicas invasivas (amniocentesis, biopsia de 



 
 
 

 

                             

Asistencia a partos de riesgo bajo y medio.

Asistencia a partos de alto riesgo que no requieran otras especialidades.

Atención continuada al proceso departo normal, parto en el agua, parto ins

y cesárea.  

Atención durante el puerperio.

Atención a recién nacidos sanos y con patología:

• Prematuros de 32 o más semanas de gestación o por

• Recién nacidos con ventilación mecánica por períodos breves de tiempo.

• Recién nacidos convalecientes devueltos desde UCI neonatales.

Reanimación inmediata y estabilización de la madre y el recién nacido.

Atención continuada al área obstétrica de las urgencias obstétricas y ginecológicas.

Soporte a los hospitales de Nivel I.

Atención a los jóvenes. 

Estudio de la pareja estéril/ infértil y primera línea de tratamiento. 

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología ginecológica benigna.

Prevención, tratamiento y seguimiento del Prevención del cáncer de mama.

Cirugía vaginal, laparotómica y maligna (con posibilidad de derivación a centro de 

Nivel de los casos más complejos).

Educación sexual y afectiva.

 

Actividad asistencial  

En el Hospital: 

� Asistencia a unos 1000 partos al año.

� Las urgencias de Obstetricia y Ginecología se atie

la Sala de Partos y no en el Servicio de Urgencias generales.

� El quirófano de la Sala de Partos se usa para la práctica de cesáreas urgentes.

� Las cirugías obstétrico

Quirúrgico. 
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Asistencia a partos de riesgo bajo y medio. 

Asistencia a partos de alto riesgo que no requieran otras especialidades.

Atención continuada al proceso departo normal, parto en el agua, parto ins

Atención durante el puerperio. 

Atención a recién nacidos sanos y con patología: 

Prematuros de 32 o más semanas de gestación o por encima 

Recién nacidos con ventilación mecánica por períodos breves de tiempo.

nacidos convalecientes devueltos desde UCI neonatales.

Reanimación inmediata y estabilización de la madre y el recién nacido.

Atención continuada al área obstétrica de las urgencias obstétricas y ginecológicas.

Soporte a los hospitales de Nivel I. 

Estudio de la pareja estéril/ infértil y primera línea de tratamiento.  

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología ginecológica benigna.

Prevención, tratamiento y seguimiento del Prevención del cáncer de mama.

aparotómica y maligna (con posibilidad de derivación a centro de 

Nivel de los casos más complejos). 

Educación sexual y afectiva. 

Asistencia a unos 1000 partos al año. 

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

la Sala de Partos y no en el Servicio de Urgencias generales. 

El quirófano de la Sala de Partos se usa para la práctica de cesáreas urgentes.

Las cirugías obstétrico-ginecológicas programadas se practican en el Bloque 
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Asistencia a partos de alto riesgo que no requieran otras especialidades. 

Atención continuada al proceso departo normal, parto en el agua, parto instrumentado 

encima de 1500 gr. 

Recién nacidos con ventilación mecánica por períodos breves de tiempo. 

nacidos convalecientes devueltos desde UCI neonatales. 

Reanimación inmediata y estabilización de la madre y el recién nacido. 

Atención continuada al área obstétrica de las urgencias obstétricas y ginecológicas. 

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología ginecológica benigna. 

Prevención, tratamiento y seguimiento del Prevención del cáncer de mama. 

aparotómica y maligna (con posibilidad de derivación a centro de 

nden en el Bloque Obstétrico de 

El quirófano de la Sala de Partos se usa para la práctica de cesáreas urgentes. 

ginecológicas programadas se practican en el Bloque 



 
 
 

 

                             

 

 

2.2.2 Atención primaria

 

En el marco de la atención primaria de salud, el ASSIR, los EIR matrona (LLIR) 

realizan la rotación por los distintos centros acreditados. 

atención domiciliaria y atención comunitaria donde se realizan los siguientes 

programas y subprogramas de salud materno

climaterio: 

� Consejo reproductivo. 

� Control prenatal. 

� Educación para la maternidad y paternidad.

� Puerperio domiciliario y 

� Planificación familiar y contracepción.

� Consejo afectivo-sexual.

� Atención a jóvenes. 

� Actividades preventivas en salud sexual y reproductiva.

� Diagnóstico precoz de cáncer ginecológico y mama.

� Menopausia/ Climaterio. Programa de educación para la s

la menopausia y climaterio.

� Ginecología. 

� Consulta del periné. 

� Visita guiada al hospital y elaboración del plan de parto.

� Actividades educativas dirigidas a la comunidad en materia de salud materno

infantil y salud sexual y 

otros. 
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Atención primaria -comunitaria. ASSIR Terres de l’Ebre

En el marco de la atención primaria de salud, el ASSIR, los EIR matrona (LLIR) 

realizan la rotación por los distintos centros acreditados. Son centros de salud, 

atención comunitaria donde se realizan los siguientes 

programas y subprogramas de salud materno-infantil y salud sexual, reproductiva y 

 

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. 

Visita guiada al hospital y elaboración del plan de parto. 

Actividades educativas dirigidas a la comunidad en materia de salud materno

infantil y salud sexual y reproductiva: jóvenes, escuelas, asociaciones de mujeres y 
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comunitaria. ASSIR Terres de l’Ebre  

En el marco de la atención primaria de salud, el ASSIR, los EIR matrona (LLIR) 

Son centros de salud, 

atención comunitaria donde se realizan los siguientes 

infantil y salud sexual, reproductiva y 

alud de la mujer durante 

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

reproductiva: jóvenes, escuelas, asociaciones de mujeres y 



 
 
 

 

                             

 

 

 

2.3  De recursos humanos y docentes

 

Composición de la plantilla

 

Unidad Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología

� 2 tutoras acreditadas por el Departamento de 

la otra para coordinar la atención primaria.

� 6 residentes de matrona (LLIR o “llevadora interna resident”): 3 de primer año y 3 

de segundo año. 

� 2 residentes de Obstetricia y Ginecología.

 

Sala de Partos:  

� 1 matrona coordinadora 

� 2 matronas/colaboradoras docentes,

� 1 matrona de apoyo a l

(martes, jueves y viernes

� 1 auxiliar de enfermería

� 1 ginecólogo-obstetra (

� 1 pediatra (presencia física

� 1 anestesista (presencia física

 

Unidad de puérperas: 

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

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

  

Unidad de Neonatología: 

� 1 enfermera especialista en pediatría / neonatología y 1 auxiliar por turno.
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De recursos humanos y docentes  

de la plantilla  del HTVC  

Unidad Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología (UMOG) 

tutoras acreditadas por el Departamento de Salud, una para coordinar hospital y 

la otra para coordinar la atención primaria. 

residentes de matrona (LLIR o “llevadora interna resident”): 3 de primer año y 3 

residentes de Obstetricia y Ginecología. 

coordinadora del Área Maternoinfantil de lunes a viernes.

colaboradoras docentes, de lunes a domingo (día y noche

la lactancia y monitorización antenatal/colaboradora docente

viernes).  

ermería en todos los turnos (día y noche).  

obstetra (presencia física). 

presencia física). 

presencia física). 

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

auxiliar en turno de tarde y noche. 

1 enfermera especialista en pediatría / neonatología y 1 auxiliar por turno.
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Salud, una para coordinar hospital y 

residentes de matrona (LLIR o “llevadora interna resident”): 3 de primer año y 3 

aternoinfantil de lunes a viernes. 

oche).  

colaboradora docente 

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



 
 
 

 

                             

Consultas externas de Obstetricia y Ginecología, ecografías, quirófanos:

� 10 ginecólogos (de lunes a viernes).

 

 

Composición de la plantilla 

  

� Una matrona /colaboradora docente en t

viernes. 

� Un médico especialista en obstetricia y ginecología.

� Pediatra. 

� Médicos de Familia, personal de enfermería

� Odontología. 

 

Recursos docentes 

� Aulas equipadas con pizarras,

videoconferencia e internet.

� Biblioteca con acceso a diferentes bases de datos

actualizados de Obstetricia y Ginecología

� Suscripción a varias revistas españolas y extranjeras de la especialidad.

   

2.4  Atractivos para 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

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 20

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

atención natural al parto norm

favoreciendo la autonomía de la comadrona, la cual

una total coordinación con el equipo obstétrico.
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Consultas externas de Obstetricia y Ginecología, ecografías, quirófanos:

ginecólogos (de lunes a viernes). 

Composición de la plantilla de cada centro de atención primaria  

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

Un médico especialista en obstetricia y ginecología. 

de Familia, personal de enfermería. 

con pizarras, ordenador, proyector, 

videoconferencia e internet. 

con acceso a diferentes bases de datos y tratados generales 

actualizados de Obstetricia y Ginecología. 

varias revistas españolas y extranjeras de la especialidad.

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 

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 ofrece 

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. 
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Consultas externas de Obstetricia y Ginecología, ecografías, quirófanos: 

urnos de mañana / tarde de lunes a 

posibilidad de 

y tratados generales 

varias revistas españolas y extranjeras de la especialidad. 

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

la sociedad en cuanto a una 

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

07 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, 

iene en todo momento 



 
 
 

 

                             

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

con número más alto de 

� 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 d

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

estrés / dolor del recién nacido en 

la matrona en el postparto inmediato es clave 

� El HTVC forma parte del programa 

de cordón umbilical y también participa

de leche materna. 

� Rol de la comadrona en la u

Cinta dispone de una comadrona 

importancia de su labor en el

� Visita guiada a sala de partos

ciudadanía nuestro centro.

� Desde 2010 se instauró el Plan de parto.

� Noviembre 2018 instauración de la consulta del periné por una matrona, que da 

asistencia a todas aquellas mujeres que padecen una fragilidad de 

del suelo pélvico, mayoritariamente puérperas.

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

más alto de éstos. 

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

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

Contacto precoz piel con piel protocolizado dentro de las intervenciones 

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

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 

l 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. 

del programa Concordia para la donación pública de sangre 

y también participa como banco de leche para las donaciones 

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

dispone de una comadrona en la unidad de puerperio dado que valora la 

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

a sala de partos, dos a tres días al mes, con el fin de acercar a la 

ciudadanía nuestro centro. 

Desde 2010 se instauró el Plan de parto. 

Noviembre 2018 instauración de la consulta del periné por una matrona, que da 

asistencia a todas aquellas mujeres que padecen una fragilidad de 

del suelo pélvico, mayoritariamente puérperas. 

en estudios de investigación en relación a la atención obstétrica
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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 

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 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 

Concordia para la donación pública de sangre 

para las donaciones 

de Tortosa Verge de la 

nidad de puerperio dado que valora la 

días al mes, con el fin de acercar a la 

Noviembre 2018 instauración de la consulta del periné por una matrona, que da 

asistencia a todas aquellas mujeres que padecen una fragilidad de la musculatura 

ción a la atención obstétrica. 



 
 
 

 

                             

3 Programa teóric o

 

La Comisión Nacional de la 

(Matrona) elaboró el programa formativo de dicha especialidad 

ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud

aprobado y publicado en el 2009 por la 

núm. 129. 

 

Plan docente   

Objetivo general  

El objetivo general de este programa es que al concluir el periodo formativo 

residente haya adquirido 

ejercicio de la profesión y en consecuencia

atención integral a la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer, en su fac

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. 

 

Objetivos específicos 

Al finalizar la formación, la matrona residente será capaz de:

� 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

durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados. 

� Prestar atención al binomio madre

durante el parto, auxiliándose de los medi

� Prestar atención al binomio madre

durante el puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados. 
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o de formación   

La Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería Obstétrico

elaboró el programa formativo de dicha especialidad y posteriormente fue 

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud

en el 2009 por la Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo. BOE 

El objetivo general de este programa es que al concluir el periodo formativo 

residente haya adquirido progresivamente las competencias que capacitan para el 

y en consecuencia esté capacitada para proporcionar una 

atención integral a la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer, en su fac

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 

Al finalizar la formación, la matrona residente será capaz de: 

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-hijo en el diagnóstico, control y asistencia

durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

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

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

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

durante el puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 
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de Enfermería Obstétrico-Ginecológica 

y posteriormente fue 

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, siendo 

Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo. BOE 

El objetivo general de este programa es que al concluir el periodo formativo la matrona 

que capacitan para el 

proporcionar 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 

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 

os clínicos y tecnológicos adecuados. 

hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 



 
 
 

 

                             

� Detectar precozmente los factores de riesgo y problemas

� 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 ed

identificando las necesidades de aprendizaje en relación con la salud 

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

diferentes programas educativos relacionados 

� Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproductivo 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 colaborar 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, detección 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

� 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

mujer y su familia. 

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

salud materno-infantil y la atención de salu

� 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.

 Programa formativo de Enfermería
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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 

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 salud sexual, reproductiva y del climaterio de la

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

r, en su caso al profesional competente. 

Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección 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. 

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

idad 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. 
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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, 

ucación para la salud a la mujer, familia y comunidad 

identificando las necesidades de aprendizaje en relación con la salud 

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

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 

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 

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

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

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

� Mantener actualizadas 

� Liderar y desarrollar la especialidad mediante el compromiso profesional.

 

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

de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinari

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

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

  

Metodología docente 

La dedicación del residente a la adquisición de conocimientos teóricos será el 

total de la duración del programa formativo, calculado sobre la jornada anual ordinaria 

efectiva (sin computar atención continuada) aplicable a los residentes de la unidad 

docente de que se trate. 

La formación teórica necesaria para la práctica clí

se desarrollan, según los siguientes epígrafes:

� Enfermería Maternal y del Recién Nacido I.

� Enfermería Maternal y del Recién Nacido II.

� Enfermería de la Mujer y la Familia.

� Educación para la Salud de la Mujer.

� Administración de los Servicios Obstétrico

� Investigación en Enfermería Obstétrico

� Legislación y Deontología en Enfermería Obstétrico

Se utilizarán técnicas educativas, tanto presencia

metodología docente que d

el aprendizaje de los conocimientos, actitudes y habilidades se

expositivas, lectura o video con discusión, búsqu

talleres, seminarios, resolución de casos,

dramatizadas, experiencias simuladas,

libro del residente, participación
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ar 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.

Realizar una práctica clínica basada en la evidencia científica disponible.

 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 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 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

La dedicación del residente a la adquisición de conocimientos teóricos será el 

total de la duración del programa formativo, calculado sobre la jornada anual ordinaria 

efectiva (sin computar atención continuada) aplicable a los residentes de la unidad 

La formación teórica necesaria para la práctica clínica versará sobre las materias que 

se desarrollan, según los siguientes epígrafes: 

Enfermería Maternal y del Recién Nacido I. 

Enfermería Maternal y del Recién Nacido II. 

Enfermería de la Mujer y la Familia. 

Educación para la Salud de la Mujer. 

Administración de los Servicios Obstétrico-Ginecológicos (Matrona).

Investigación en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

Legislación y Deontología en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

Se utilizarán técnicas educativas, tanto presenciales como semi-presenciales, con

metodología docente que dé prioridad al aprendizaje activo tutorizado. Para

el aprendizaje de los conocimientos, actitudes y habilidades se utilizarán: sesiones 

expositivas, lectura o video con discusión, búsquedas bibliográficas, trabajos de grupo, 

talleres, seminarios, resolución de casos, elaboración de proyectos, experiencias 

dramatizadas, experiencias simuladas, formación clínica, sesiones clínicas, portafolio, 

libro del residente, participación en eventos científicos relacionados con la 
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ar 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. 

Realizar una práctica clínica basada en la evidencia científica disponible. 

Liderar y desarrollar la especialidad mediante el compromiso profesional. 

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

edad de los equipos 

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

La dedicación del residente a la adquisición de conocimientos teóricos será el 26% del 

total de la duración del programa formativo, calculado sobre la jornada anual ordinaria 

efectiva (sin computar atención continuada) aplicable a los residentes de la unidad 

nica versará sobre las materias que 

Ginecológicos (Matrona). 

Ginecológica (Matrona). 

Ginecológica (Matrona). 

presenciales, con una 

prioridad al aprendizaje activo tutorizado. Para favorecer 

utilizarán: sesiones 

bibliográficas, trabajos de grupo, 

elaboración de proyectos, experiencias 

formación clínica, sesiones clínicas, portafolio, 

científicos relacionados con la 



 
 
 

 

                             

especialidad, etc. Los responsables de la

docentes que favorezcan el pensamiento

formación teórica con la formación clínica e

distintos dispositivos que integran la

Uno de los objetivos principales es que los alumnos se conviertan en estudiantes 

reflexivos y críticos. El portafolio formativo o carpeta de aprendizaje es el instrumento 

que permite recoger elementos que demuestren el proceso de aprendizaje y la 

adquisición de competencias, que estimule el aprendizaje basado en la autorreflexión. 

Se trata de la técnica de recopilación, compilación, colección y repertorio de 

evidencias y competencia

capacitada para su desarrollo profesional satisfactorio.

El portafolio informa convenientemente sobre las competencias que una persona 

puede demostrar y también del aprovechamiento de su proceso de aprendi

De esta manera, las horas de portafolio se desarrollarán en cada una de las unidades 

de formación clínica según el cuadro resumen que se adjunta al final.

 

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

las residentes de matrona (LLIR)

� 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

con la resolución de casos y la autorreflexión del residente. 

serán revisadas y discutidas con

ámbito hospitalario o de atención primaria.

� Utilización del portafolio

� Trabajo grupal de investigación realizado al final de la residencia.

 

Forma parte de la formación global

� Congresos de ámbito comarcal y/

� La asistencia a cursos, talleres, 

impartidos por la Gerencia T
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especialidad, etc. Los responsables de la formación llevarán a cabo estrategias 

docentes que favorezcan el pensamiento crítico y permitan la integración de la 

formación teórica con la formación clínica e investigadora que se lleve a cabo en los 

distintos dispositivos que integran la unidad docente. 

Uno de los objetivos principales es que los alumnos se conviertan en estudiantes 

reflexivos y críticos. El portafolio formativo o carpeta de aprendizaje es el instrumento 

te recoger elementos que demuestren el proceso de aprendizaje y la 

adquisición de competencias, que estimule el aprendizaje basado en la autorreflexión. 

Se trata de la técnica de recopilación, compilación, colección y repertorio de 

evidencias y competencias profesionales que demuestren que la persona esté 

capacitada para su desarrollo profesional satisfactorio. 

El portafolio informa convenientemente sobre las competencias que una persona 

puede demostrar y también del aprovechamiento de su proceso de aprendi

las horas de portafolio se desarrollarán en cada una de las unidades 

de formación clínica según el cuadro resumen que se adjunta al final. 

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

(LLIR) se 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 formativa,

con la resolución de casos y la autorreflexión del residente. Estas actividades 

y discutidas con la tutora y/o profesionales docentes asociados del 

ámbito hospitalario o de atención primaria. 

folio y del libro del residente. 

de investigación realizado al final de la residencia. 

Forma parte de la formación global, la participación activa en: 

ongresos de ámbito comarcal y/o estatal. 

ursos, talleres, sesiones teórico-prácticas, seminarios, jorna

impartidos por la Gerencia Territorial Terres de l‘Ebre 
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formación llevarán a cabo estrategias 

crítico y permitan la integración de la 

lleve a cabo en los 

Uno de los objetivos principales es que los alumnos se conviertan en estudiantes 

reflexivos y críticos. El portafolio formativo o carpeta de aprendizaje es el instrumento 

te recoger elementos que demuestren el proceso de aprendizaje y la 

adquisición de competencias, que estimule el aprendizaje basado en la autorreflexión. 

Se trata de la técnica de recopilación, compilación, colección y repertorio de 

s profesionales que demuestren que la persona esté 

El portafolio informa convenientemente sobre las competencias que una persona 

puede demostrar y también del aprovechamiento de su proceso de aprendizaje. 

las horas de portafolio se desarrollarán en cada una de las unidades 

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. 

través de la plataforma virtual formativa, 

Estas actividades 

la tutora y/o profesionales docentes asociados del 

seminarios, jornadas 



 
 
 

 

                             

� Todos aquellos cursos de interés general

los residentes del Hospital.

� La preparación y prese

reuniones conjuntas ginecólogos

Ginecología. 
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Todos aquellos cursos de interés general y carácter transversal destinados a todos 

los residentes del Hospital. 

La preparación y presentación de sesiones clínicas y bibliográficas

conjuntas ginecólogos-matronas del Servicio de Obstetricia y 
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destinados a todos 

clínicas y bibliográficas en las 

matronas del Servicio de Obstetricia y 



 
 
 

 

                             

 

4 Formación específica p

Según el Programa formativo de la especialidad de Enfermería 

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

de la especialidad de Enfermería Obstétrico

como prevé el artículo 54.1b) del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembr

transpone la directiva 2005/36/CE), una dedicación mínima a actividades docentes

asistenciales de 3.600 horas, distribuidas de la siguiente manera:

o Formación teórica: 26%.

o Formación práctica: 74%.

� Atención especializada hospitalaria: 60

� Atenció

La distribución de la dedicación horaria formativa bianual de la Unidad Docente 

Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología del HTVC en la especialidad de matrona 

será: 

� Formación teórica: 26% (975 h).

� Formación práctica: 74% (2.

- Atención especializada hospitalaria: 66% (1845 h).

- Atención primaria ASSIR TE: 33% (944 h).

 

4.1 Organización de la formación teórica y práctica

Las clases presenciales se realizarán en la sede de la Direcció General de Planificació 

i Recerca en Salut, Carrer de Roc Boronat, 81, 08005 Barcelona, Tel. 93 551 37 97.

Durante el primer año, las clases serán los martes y durante el segundo año, los 

jueves (1 al mes) en horario de 9:30 a 18:30. La duración total será la siguiente:

� Formación teórica primer añ

� Formación teórica primer año: 552 horas.

Al inicio de cada año formativo las fechas exactas son facilitadas por la Direcció 

General de Planificació i Recerca en Salut, con una cadencia semanal el primer año y 

mensual el segundo, aproximadamen
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específica p ara cada año de residencia

Según el Programa formativo de la especialidad de Enfermería 

Ginecológica, comadrona (BOE núm.129, seco. III, p. 44697-729) para obtener el título 

de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), se incluirá, tal 

como prevé el artículo 54.1b) del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembr

transpone la directiva 2005/36/CE), una dedicación mínima a actividades docentes

asistenciales de 3.600 horas, distribuidas de la siguiente manera: 

Formación teórica: 26%. 

Formación práctica: 74%. 

Atención especializada hospitalaria: 60-70%. 

Atención primaria ASSIR: 30-40%. 

La distribución de la dedicación horaria formativa bianual de la Unidad Docente 

Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología del HTVC en la especialidad de matrona 

Formación teórica: 26% (975 h). 

Formación práctica: 74% (2.789 h). 

Atención especializada hospitalaria: 66% (1845 h). 

Atención primaria ASSIR TE: 33% (944 h). 

Organización de la formación teórica y práctica

Las clases presenciales se realizarán en la sede de la Direcció General de Planificació 

, Carrer de Roc Boronat, 81, 08005 Barcelona, Tel. 93 551 37 97.

Durante el primer año, las clases serán los martes y durante el segundo año, los 

en horario de 9:30 a 18:30. La duración total será la siguiente:

Formación teórica primer año: 423 horas. 

Formación teórica primer año: 552 horas. 

Al inicio de cada año formativo las fechas exactas son facilitadas por la Direcció 

General de Planificació i Recerca en Salut, con una cadencia semanal el primer año y 

mensual el segundo, aproximadamente.  
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ara cada año de residencia   

Según el Programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-

729) para obtener el título 

Ginecológica (Matrona), se incluirá, tal 

como prevé el artículo 54.1b) del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre (que 

transpone la directiva 2005/36/CE), una dedicación mínima a actividades docentes-

La distribución de la dedicación horaria formativa bianual de la Unidad Docente 

Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología del HTVC en la especialidad de matrona 

Organización de la formación teórica y práctica  

Las clases presenciales se realizarán en la sede de la Direcció General de Planificació 

, Carrer de Roc Boronat, 81, 08005 Barcelona, Tel. 93 551 37 97. 

Durante el primer año, las clases serán los martes y durante el segundo año, los 

en horario de 9:30 a 18:30. La duración total será la siguiente: 

Al inicio de cada año formativo las fechas exactas son facilitadas por la Direcció 

General de Planificació i Recerca en Salut, con una cadencia semanal el primer año y 



 
 
 

 

                             

La formación clínica se hace de forma combinada en el centro hospitalario y en el 

centro de atención primaria, según el programa de rotaciones. El aprendizaje práctico 

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

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

momento la actitud reflexiva del residente respecto a su actuación.

 

La distribución horaria según el dispositivo de rotación y año de residencia, será el 

siguiente: 

 

Residentes de primer año (LLIR1): 

� Sala de partos: 696 horas.

� ASSIR:  472 horas.

� Unidad de Neonatología: 125 horas.

� Unidad de Puerperio: 125 horas. 

 

Residentes de segundo año (LLIR2):

� Sala de partos: 744 horas

� ASSIR:  472 horas.

� Consultas (ARO): 156 
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se hace de forma combinada en el centro hospitalario y en el 

centro de atención primaria, según el programa de rotaciones. El aprendizaje práctico 

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

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

momento la actitud reflexiva del residente respecto a su actuación. 

según el dispositivo de rotación y año de residencia, será el 

Residentes de primer año (LLIR1):  

Sala de partos: 696 horas. 

ASSIR:  472 horas. 

Unidad de Neonatología: 125 horas. 

Unidad de Puerperio: 125 horas.  

Residentes de segundo año (LLIR2): 

Sala de partos: 744 horas 

ASSIR:  472 horas. 

Consultas (ARO): 156 horas. 
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se hace de forma combinada en el centro hospitalario y en el 

centro de atención primaria, según el programa de rotaciones. El aprendizaje práctico 

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

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

según el dispositivo de rotación y año de residencia, será el 



 
 
 

 

                             

5.1.1 Distribución de la formación 

 

Primer año (LLIR 1) 

Dispositivo de rotación  

Sala de Partos  

ASSIR 

Unidad de Puérperas  

Unidad de Neonatos  

Clases presenciales  

Casos virtuales (IES)  

Total  

 

 

Segundo año (LLIR 2) 

Dispositivo de rotación  

Sala de Partos  

ASSIR 

Consultas (ARO)  

Clases presenciales  

Casos virtuales/talleres 

(IES) 

Proyecto de 

investigación + tutorías 

Protección radiológica  

Total  
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de la formación  

Horas de formación 

práctica 

Horas de formación 

teórica

696 h Portafolio 65 h

472 h Portafolio 95 h

125 h Portafolio 

125 h Portafolio 15 h

 168 h

 10 h

1418 423

Horas de formación 

práctica 

Horas de formación 

teórica

744 h Portafolio 65 

472 h Portafolio 205 h

156 h Portafolio 90 h

 98 h

Casos virtuales/talleres  10 h

Proyecto de  60 h

 24 h

1372 552
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Horas de formación 

teórica  

Portafolio 65 h 

Portafolio 95 h 

Portafolio 70 h 

Portafolio 15 h 

168 h 

10 h 

423  

Horas de formación 

teórica  

Portafolio 65 h 

Portafolio 205 h 

Portafolio 90 h 

98 h 

10 h 

60 h 

24 h 

552 h 



 
 
 

 

                             

4.2 Actividades mínimas a 

 

Al concluir el periodo de formación, la matrona residente deberá haber realizado, como 

mínimo, las siguientes actividades bajo adecuada supervisión:

� Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva 

ginecológica) de 100 mujeres.

� Control y asistencia de mujeres gestantes que implique por lo menos 100 

reconocimientos prenatales.

� Vigilar y asistir a 40 mujeres gestantes de riesgo.

� Llevar a cabo un programa de Educación Maternal en 2 grupos de

� Asistir a 100 parturientas con los medios clínicos y técnicos adecuados.

� Asistir a un mínimo de 80 partos normales.

� Asistir a 40 parturientas que presentan factores de alto riesgo.

� Participar activamente en la atención del parto instrumental o ce

mujeres. 

� Realizar la supervisión, cuidado y reconocimiento de 100 puérperas.

� Realizar la supervisión, cuidado y reconocimiento de 100 recién nacidos sanos.

� Observación y cuidado de al menos 20 recién nacidos que necesiten cuidados 

especiales (nacidos pre

salud). 

� Realizar toma de muestras cervicales y vaginales, para citologías, exámenes 

en fresco, cultivos y otros exámenes, en al menos 150 mujeres.

� Asesoramiento y cuidado de al menos 40 mujeres 

� Asesoramiento y cuidado de al menos 20 mujeres en materia de climaterio.

� Detección y asesoramiento de 30 mujeres que presenten infecciones de 

transmisión sexual.

� Asesorar en materia de anticoncepción y sexualidad a 60 mujeres inc

contracepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.

� Atender y asesorar de manera individual a 25 jóvenes en materia de sexualidad 

y contracepción. 
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Actividades mínimas a realizar durante la formación

Al concluir el periodo de formación, la matrona residente deberá haber realizado, como 

mínimo, las siguientes actividades bajo adecuada supervisión: 

Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva 

ginecológica) de 100 mujeres. 

Control y asistencia de mujeres gestantes que implique por lo menos 100 

reconocimientos prenatales. 

Vigilar y asistir a 40 mujeres gestantes de riesgo. 

Llevar a cabo un programa de Educación Maternal en 2 grupos de

Asistir a 100 parturientas con los medios clínicos y técnicos adecuados.

Asistir a un mínimo de 80 partos normales. 

Asistir a 40 parturientas que presentan factores de alto riesgo. 

Participar activamente en la atención del parto instrumental o ce

Realizar la supervisión, cuidado y reconocimiento de 100 puérperas.

Realizar la supervisión, cuidado y reconocimiento de 100 recién nacidos sanos.

Observación y cuidado de al menos 20 recién nacidos que necesiten cuidados 

acidos pre-término, pos-término, bajo peso o con problemas de 

Realizar toma de muestras cervicales y vaginales, para citologías, exámenes 

en fresco, cultivos y otros exámenes, en al menos 150 mujeres.

Asesoramiento y cuidado de al menos 40 mujeres en materia de ginecología.

Asesoramiento y cuidado de al menos 20 mujeres en materia de climaterio.

Detección y asesoramiento de 30 mujeres que presenten infecciones de 

transmisión sexual. 

Asesorar en materia de anticoncepción y sexualidad a 60 mujeres inc

contracepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.

Atender y asesorar de manera individual a 25 jóvenes en materia de sexualidad 
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realizar durante la formación  

Al concluir el periodo de formación, la matrona residente deberá haber realizado, como 

Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva (obstétrico-

Control y asistencia de mujeres gestantes que implique por lo menos 100 

Llevar a cabo un programa de Educación Maternal en 2 grupos de mujeres. 

Asistir a 100 parturientas con los medios clínicos y técnicos adecuados. 

Participar activamente en la atención del parto instrumental o cesárea de 20 

Realizar la supervisión, cuidado y reconocimiento de 100 puérperas. 

Realizar la supervisión, cuidado y reconocimiento de 100 recién nacidos sanos. 

Observación y cuidado de al menos 20 recién nacidos que necesiten cuidados 

término, bajo peso o con problemas de 

Realizar toma de muestras cervicales y vaginales, para citologías, exámenes 

en fresco, cultivos y otros exámenes, en al menos 150 mujeres. 

en materia de ginecología. 

Asesoramiento y cuidado de al menos 20 mujeres en materia de climaterio. 

Detección y asesoramiento de 30 mujeres que presenten infecciones de 

Asesorar en materia de anticoncepción y sexualidad a 60 mujeres incluido la 

contracepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo. 

Atender y asesorar de manera individual a 25 jóvenes en materia de sexualidad 



 
 
 

 

                             

� Participar responsabilizándose en dos intervenciones grupales de educación 

sexual y reproductiva dirigidas a mujeres y jóvenes en la comunidad.

� Participar activamente en, al menos, un programa sobre el climaterio.

� Realizar visitas domiciliarias al recién nacido y puérpera.

 

Las actividades citadas cumplen, con creces, los objetivos 

prácticas y clínicas previstas en la normativa europea.

 

4.3 Competencias específicas vinculadas a actividades y  

lugares de realización

Las matronas residentes adquirirán las competencias específicas en los diferentes 

dispositivos y programas de salud mediante el desarrollo de actividades asistenciales y 

educativas que se corresponden con el contenido del programa de formación.

Competencia: Diagnosticar y llevar a cabo el control y seguimiento del embarazo 

normal  

� Lugar de realizació

o Consulta de la matrona

� Actividades : 

o Realizar controles prenatales.

o Entrevista y confección de historias clínicas.

Competencia: Asistir a la mujer en el proceso de parto

� Lugar de realización

o Sala de partos

� Actividades : 

o Asistir a parturientas.

o Asistir a partos normales.

o Entrevista y confección de historias clínicas.

Competencia: Reconocer y prestar cuidados al recién nacido y en caso de necesidad 

realizar la reanimación inmediata

� Lugar de realización
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Participar responsabilizándose en dos intervenciones grupales de educación 

reproductiva dirigidas a mujeres y jóvenes en la comunidad.

Participar activamente en, al menos, un programa sobre el climaterio.

Realizar visitas domiciliarias al recién nacido y puérpera. 

Las actividades citadas cumplen, con creces, los objetivos fijados para las enseñanzas 

prácticas y clínicas previstas en la normativa europea. 

Competencias específicas vinculadas a actividades y  

lugares de realización  

Las matronas residentes adquirirán las competencias específicas en los diferentes 

programas de salud mediante el desarrollo de actividades asistenciales y 

educativas que se corresponden con el contenido del programa de formación.

Diagnosticar y llevar a cabo el control y seguimiento del embarazo 

Lugar de realizació n. Atención primaria: 

Consulta de la matrona 

Realizar controles prenatales. 

Entrevista y confección de historias clínicas. 

Asistir a la mujer en el proceso de parto 

Lugar de realización . Hospital 

Sala de partos 

Asistir a parturientas.  

Asistir a partos normales.  

Entrevista y confección de historias clínicas. 

Reconocer y prestar cuidados al recién nacido y en caso de necesidad 

realizar la reanimación inmediata 

Lugar de realización . Hospital 
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Participar responsabilizándose en dos intervenciones grupales de educación 

reproductiva dirigidas a mujeres y jóvenes en la comunidad. 

Participar activamente en, al menos, un programa sobre el climaterio. 

fijados para las enseñanzas 

Competencias específicas vinculadas a actividades y  

Las matronas residentes adquirirán las competencias específicas en los diferentes 

programas de salud mediante el desarrollo de actividades asistenciales y 

educativas que se corresponden con el contenido del programa de formación. 

Diagnosticar y llevar a cabo el control y seguimiento del embarazo 

Reconocer y prestar cuidados al recién nacido y en caso de necesidad 



 
 
 

 

                             

o Sala de partos

� Actividades : 

� Realizar la valoración, reconocimiento y cuidados del recién nacido sano.

Competencia: Asistir y supervisar la evolución de la madre durante el puerperio

� Lugar de realización

o Unidad de puérperas.

o Consulta ma

o Atención domiciliaria.

� Actividades : 

o Realizar valoración y asistencia supervisando el control y seguimiento 

en el puerperio.

Competencia: Prestar atención al neonato dirigida a favorecer los procesos de 

adaptación y detectar precozmente las 

evolución del neonato durante el primer mes de vida

� Lugar de realización: 

o Unidad de puérperas.

o Consulta matrona.

o Atención domiciliaria.

� Actividades : 

o Realizar la supervisión, cuida

sanos.  

o Realizar valoración, asistencia, control y seguimiento de la evolución del 

recién nacido sano.

Competencia: Prestar atención a la mujer gestante con problemas de salud durante el 

embarazo. 

� Lugar de realización

o Consulta de matrona.

o Unidad de gestantes de riesgo (ARO)

o Fisiopatologí

� Actividades : 

o Realizar valoración, asistencia y cuidado de gestantes de riesgo
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partos 

Realizar la valoración, reconocimiento y cuidados del recién nacido sano.

Asistir y supervisar la evolución de la madre durante el puerperio

Lugar de realización . Hospital/Atención primaria 

Unidad de puérperas.  

Consulta matrona.  

Atención domiciliaria. 

Realizar valoración y asistencia supervisando el control y seguimiento 

en el puerperio. 

Prestar atención al neonato dirigida a favorecer los procesos de 

adaptación y detectar precozmente las situaciones de riesgo. Asistir y supervisar la 

evolución del neonato durante el primer mes de vida 

Lugar de realización: Hospital/Atención primaria. 

Unidad de puérperas.  

Consulta matrona.  

Atención domiciliaria. 

Realizar la supervisión, cuidado y reconocimiento de recién nacidos 

Realizar valoración, asistencia, control y seguimiento de la evolución del 

recién nacido sano. 

Prestar atención a la mujer gestante con problemas de salud durante el 

Lugar de realización . Atención primaria/Hospital 

Consulta de matrona.  

Unidad de gestantes de riesgo (ARO) 

Fisiopatología fetal (Sala de partos-monitorización)  

Realizar valoración, asistencia y cuidado de gestantes de riesgo
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Realizar la valoración, reconocimiento y cuidados del recién nacido sano. 

Asistir y supervisar la evolución de la madre durante el puerperio 

Realizar valoración y asistencia supervisando el control y seguimiento 

Prestar atención al neonato dirigida a favorecer los procesos de 

situaciones de riesgo. Asistir y supervisar la 

do y reconocimiento de recién nacidos 

Realizar valoración, asistencia, control y seguimiento de la evolución del 

Prestar atención a la mujer gestante con problemas de salud durante el 

Realizar valoración, asistencia y cuidado de gestantes de riesgo 



 
 
 

 

                             

Competencia: Prestar atención a la 

� Lugar de realización

o Sala de partos

� Actividades : 

o Participar activamente en la atención al parto instrumental o cesárea.

Competencia: Prestar atención a la mujer con problemas de salud durante el 

puerperio. 

� Lugar de realización

o Unidad de puérperas.

 

� Actividades : 

o Realizar la valoración, asistencia, control, seguimiento, cuidado y 

reconocimiento de puérperas.

Competencia: Detectar problemas de salud en el neonato

� Lugar de realización

o Unidad de neonatos.

o Unidad de puérperas.

� Actividades : 

o Valoración y cuidado de recién nacidos que necesiten cuidados 

especiales. 

Competencia: Proporcionar educación y asesoramiento afectivo

atención afectivo-sexual, contracept

jóvenes. 

� Lugar de realización. 

o Consulta de Matrona

o Centros de planificación familiar.

o Comunidad.

� Actividades : 

o Llevar a cabo intervenciones grupales de educación sexual y 

reproductiva 

o Asesorar en materia de anticoncepción a mujeres incluyendo la 

contracepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.
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Prestar atención a la mujer con problemas de salud durante el parto

Lugar de realización . Hospital 

Sala de partos 

Participar activamente en la atención al parto instrumental o cesárea.

Prestar atención a la mujer con problemas de salud durante el 

Lugar de realización . Hospital: 

Unidad de puérperas. 

Realizar la valoración, asistencia, control, seguimiento, cuidado y 

reconocimiento de puérperas. 

Detectar problemas de salud en el neonato 

Lugar de realización . Hospital 

Unidad de neonatos.  

Unidad de puérperas. 

Valoración y cuidado de recién nacidos que necesiten cuidados 

 

Proporcionar educación y asesoramiento afectivo-sexual. Proporcionar 

sexual, contraceptiva y prevención de conductas de riesgo en 

Lugar de realización. Atención primaria (ASSIR) 

Consulta de Matrona 

Centros de planificación familiar. 

Comunidad. 

Llevar a cabo intervenciones grupales de educación sexual y 

reproductiva dirigidas a mujeres y jóvenes en la comunidad.

Asesorar en materia de anticoncepción a mujeres incluyendo la 

contracepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.
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mujer con problemas de salud durante el parto 

Participar activamente en la atención al parto instrumental o cesárea. 

Prestar atención a la mujer con problemas de salud durante el 

Realizar la valoración, asistencia, control, seguimiento, cuidado y 

Valoración y cuidado de recién nacidos que necesiten cuidados 

sexual. Proporcionar 

iva y prevención de conductas de riesgo en 

Llevar a cabo intervenciones grupales de educación sexual y 

dirigidas a mujeres y jóvenes en la comunidad.  

Asesorar en materia de anticoncepción a mujeres incluyendo la 

contracepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.  



 
 
 

 

                             

o Atender y asesorar de manera individual a jóvenes en materia de 

sexualidad y 

Asesorar en materia de prevención de violencia de género.

o Entrevista y confección de historias clínicas

Competencia: Asesorar en materia de anticoncepción. Realizar consejo 

preconcepcional. Realizar prevención de comportamientos de riesgo 

disminuir los embarazos no deseados

� Lugar de realización. 

o Consulta de Matrona

o Centros de planificación familiar

o Comunidad.

� Actividades : 

o Asesorar en materia de anticoncepción a mujeres incluyendo la 

contracepción d

o Atender y asesorar de manera individual a jóvenes en materia de 

sexualidad y contracepción.

o Entrevista y confección de historias clínicas.

 

Competencia: Realizar prevención de comportamientos de riesgo

asesoramiento en las ITS. Participar y colaborar en el diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones ginecológicas y de transmisión sexual

� Lugar de realización. 

o Consulta de Matrona

o Consulta de ginecología

� Actividades : 

o Detección y asesoramiento de mujeres que presenten ITS.

o Entrevista y confección de historias clínicas.

Competencia: Llevar a cabo actividades de detección precoz de cáncer de cuello 

uterino. Colaborar en la detección del cáncer de mama y ginecológic

colaborar en la atención a la mujer con problemas ginecológicos

� Lugar de realización. 

o Consulta de Matrona
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Atender y asesorar de manera individual a jóvenes en materia de 

sexualidad y 

Asesorar en materia de prevención de violencia de género.

Entrevista y confección de historias clínicas 

Asesorar en materia de anticoncepción. Realizar consejo 

preconcepcional. Realizar prevención de comportamientos de riesgo 

disminuir los embarazos no deseados 

Lugar de realización. Atención primaria (ASSIR) 

Consulta de Matrona 

entros de planificación familiar. 

Comunidad. 

Asesorar en materia de anticoncepción a mujeres incluyendo la 

contracepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.

Atender y asesorar de manera individual a jóvenes en materia de 

sexualidad y contracepción.  

Entrevista y confección de historias clínicas. 

Realizar prevención de comportamientos de riesgo y la detección y 

ITS. Participar y colaborar en el diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones ginecológicas y de transmisión sexual 

Lugar de realización. Atención primaria (ASSIR). 

Consulta de Matrona 

Consulta de ginecología 

Detección y asesoramiento de mujeres que presenten ITS.

Entrevista y confección de historias clínicas. 

Llevar a cabo actividades de detección precoz de cáncer de cuello 

uterino. Colaborar en la detección del cáncer de mama y ginecológic

colaborar en la atención a la mujer con problemas ginecológicos 

Lugar de realización. Atención primaria (ASSIR). 

Consulta de Matrona 
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Atender y asesorar de manera individual a jóvenes en materia de 

contracepción.  

Asesorar en materia de prevención de violencia de género.  

Asesorar en materia de anticoncepción. Realizar consejo 

preconcepcional. Realizar prevención de comportamientos de riesgo para evitar y/o 

Asesorar en materia de anticoncepción a mujeres incluyendo la 

e emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.  

Atender y asesorar de manera individual a jóvenes en materia de 

y la detección y 

ITS. Participar y colaborar en el diagnóstico y tratamiento de las 

Detección y asesoramiento de mujeres que presenten ITS.  

Llevar a cabo actividades de detección precoz de cáncer de cuello 

uterino. Colaborar en la detección del cáncer de mama y ginecológico. Participar y 



 
 
 

 

                             

o Consulta de ginecología

� Actividades : 

o Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva d

mujeres.  

o Realizar toma de muestras cervicales y vaginales para citologías, 

exámenes en fresco, cultivos y otros exámenes.

o Asesoramiento y cuidado de mujeres en materia de ginecología

Competencia: Participar y colaborar en la atención a la mujer en el 

� Lugar de realización. 

o Consulta de Matrona

o Consulta de ginecología

� Actividades : 

o Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva.

o Asesoramiento y cuidado de mujeres en materia de climaterio.

Competencia: Llevar a cabo programas de educación para la salud en el embarazo, 

el nacimiento y el posparto.

� Lugar de realización

o Programa de Educación Maternal.

o Programa de posparto.

o Grupos promoción lactancia materna.

� Actividades : 

o Llevar a cabo un programa de Educación Maternal.

Competencia: Llevar a cabo programas de educación para la salud sexual y 

reproductiva dirigidos a jóvenes, mujeres, comunidad y grupos de riesgo

� Lugar de realización

o Centro de salud.

o Comunidad.

o Escuela. 

� Actividades : 

o Llevar a cabo intervenciones grupales de educación sexual y 

reproductiva dirigidas a mujeres y jóvenes en la comunidad.

Participar activamente en un programa sobre el climaterio.
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Consulta de ginecología 

Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva d

Realizar toma de muestras cervicales y vaginales para citologías, 

exámenes en fresco, cultivos y otros exámenes.  

Asesoramiento y cuidado de mujeres en materia de ginecología

Participar y colaborar en la atención a la mujer en el climaterio

Lugar de realización. Atención primaria (ASSIR). 

Consulta de Matrona 

Consulta de ginecología 

Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva.

Asesoramiento y cuidado de mujeres en materia de climaterio.

Llevar a cabo programas de educación para la salud en el embarazo, 

el nacimiento y el posparto. 

Lugar de realización . Atención primaria (ASSIR) 

Programa de Educación Maternal. 

Programa de posparto.  

Grupos promoción lactancia materna. 

Llevar a cabo un programa de Educación Maternal. 

Llevar a cabo programas de educación para la salud sexual y 

reproductiva dirigidos a jóvenes, mujeres, comunidad y grupos de riesgo

Lugar de realización . Atención primaria (ASSIR): 

Centro de salud.  

Comunidad.  

Llevar a cabo intervenciones grupales de educación sexual y 

reproductiva dirigidas a mujeres y jóvenes en la comunidad.

Participar activamente en un programa sobre el climaterio.
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Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva de 

Realizar toma de muestras cervicales y vaginales para citologías, 

Asesoramiento y cuidado de mujeres en materia de ginecología  

climaterio 

Entrevista y confección de la historia clínica de salud reproductiva.  

Asesoramiento y cuidado de mujeres en materia de climaterio. 

Llevar a cabo programas de educación para la salud en el embarazo, 

Llevar a cabo programas de educación para la salud sexual y 

reproductiva dirigidos a jóvenes, mujeres, comunidad y grupos de riesgo 

Llevar a cabo intervenciones grupales de educación sexual y 

reproductiva dirigidas a mujeres y jóvenes en la comunidad.  

Participar activamente en un programa sobre el climaterio. 



 
 
 

 

                             

Competencia: Gestionar 

atención de salud materno-

� Lugar de realización

o Todas las unidades y consultas

� Actividades : 

o Aplicar a lo largo de la 

la matrona. 

Competencia: Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora 

continua de la actividad profesional, y por tanto, del nivel de salud de la mujer, del 

recién nacido y de la familia

 

� Lugar de realización. 

o Todas las unidades y consultas

� Actividades : 

o Elaborar un proyecto de investigación.

Competencia: Asesorar sobre legislación vigente encaminada a proteger los derechos 

de la mujer y su familia 

� Lugar de realización. 

o Todas las unidades y consultas

� Actividades : 

o Aplicar a lo largo de la formación en todos los ámbitos de actuación de 

la matrona 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Programa formativo de Enfermería
Obstétrico -

 

                                                                                

Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la 

-infantil y la atención de salud sexual y reproductiva

Lugar de realización . Atención primaria/hospital 

Todas las unidades y consultas 

Aplicar a lo largo de la formación en todos los ámbitos de actuación de 

 

Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora 

continua de la actividad profesional, y por tanto, del nivel de salud de la mujer, del 

recién nacido y de la familia 

ugar de realización. Atención primaria/hospital 

Todas las unidades y consultas 

Elaborar un proyecto de investigación. 

Asesorar sobre legislación vigente encaminada a proteger los derechos 

Lugar de realización. Atención primaria/hospital 

Todas las unidades y consultas 

Aplicar a lo largo de la formación en todos los ámbitos de actuación de 
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las actividades y recursos existentes en el ámbito de la 

infantil y la atención de salud sexual y reproductiva 

formación en todos los ámbitos de actuación de 

Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora 

continua de la actividad profesional, y por tanto, del nivel de salud de la mujer, del 

Asesorar sobre legislación vigente encaminada a proteger los derechos 

Aplicar a lo largo de la formación en todos los ámbitos de actuación de 



 
 
 

 

                             

5 Calendario de rotacion

 

Las diferentes rotaciones están organizadas por semanas, quedando distribuidas de la 

siguiente manera:  

 

 Residente de 1º (LLIR1)  

• 23 semanas en Sala de Partos.

• 18 semanas en el ASSIR.

• 4 semanas en la Unidad de Puérperas.

• 4 semanas en la Unidad de Neonatos.

• Formación teórica en Barcelona: martes (9:30

 

Residente de 2º (LLIR2) 

• 24 semanas en Sala de Partos.

• 18 semanas en el ASSIR.

• 5 semanas en consultas de obstetricia y ginecología (ARO).

• Formación teórica en Barcelona: jueves (9:30

 

Tras la elección de plaza, y según el número de orden obtenido en la convocatoria 

correspondiente, cada residente elegirá una 

dos años de residencia y que tendrá

siguientes cuadros: 
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de rotacion es y dispositivos de cada rotación

Las diferentes rotaciones están organizadas por semanas, quedando distribuidas de la 

 

23 semanas en Sala de Partos. 

18 semanas en el ASSIR. 

4 semanas en la Unidad de Puérperas. 

4 semanas en la Unidad de Neonatos. 

Formación teórica en Barcelona: martes (9:30-18h). 

24 semanas en Sala de Partos. 

18 semanas en el ASSIR. 

5 semanas en consultas de obstetricia y ginecología (ARO). 

Formación teórica en Barcelona: jueves (9:30-18h). 

ón de plaza, y según el número de orden obtenido en la convocatoria 

correspondiente, cada residente elegirá una letra (a, b o c), que mantendrá durante los 

y que tendrá una cadencia en las rotaciones según 
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y dispositivos de cada rotación  

Las diferentes rotaciones están organizadas por semanas, quedando distribuidas de la 

ón de plaza, y según el número de orden obtenido en la convocatoria 

, que mantendrá durante los 

rotaciones según los 



 
 
 

 

                             

Residente de primer año (LLIR 1)

R1 

Mayo 

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

Enero  

Febrero  

Marzo ASSIR 

Abril  Puérperas 

Mayo 

 

Residente de segundo año (LLIR 2)

R2 

Mayo 

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

Enero  

Febrero  

Marzo 

Abril  

Mayo 
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Residente de primer año (LLIR 1)  

LLIRa LLIRb  

Partos  ASSIR 

Partos  ASSIR Puérperas 

Partos  ASSIR 

Partos  ASSIR 

Partos  ASSIR 

ASSIR ASSIR -Puérperas  

ASSIR Puérperas - Neonatos  

ASSIR Neonatos  

ASSIR Partos  

ASSIR Partos  

ASSIR -Puérperas  Partos  

Puérperas - Neonatos  Partos  

Neonatos  Partos  

de segundo año (LLIR 2)  

LLIRA  LLIRB  

Partos  ASSIR 

Partos  ASSIR 

Partos  ASSIR 

Partos  ASSIR 

ARO ASSIR 

ASSIR Partos  

ASSIR Partos  

ASSIR Partos  

ASSIR Partos  

ASSIR Partos  

Partos  Partos  

Partos  Partos  

Partos  ARO 

 

Programa formativo de Enfermería … 
-Ginecológica …   

 

28 

 

LLIRc  

Puérperas  

Puérperas - Neonatos  

Neonatos  

Partos  

Partos  

Partos  

Partos  

Partos  

ASSIR 

ASSIR 

ASSIR 

ASSIR 

ASSIR 

LLIRC 

Partos  

Partos  

Partos  

Partos  

Partos  

Partos  

Partos  

ARO 

ASSIR 

ASSIR 

ASSIR 

ASSIR 

ASSIR 



 
 
 

 

                             

5.1 Dispositivos de cada rotación

5.1.1 Atención Especializada: Hospital

Sala de partos 

Debido a la estructura de la 

• Unidad de Partos. 

• Urgencias Obstétrico

• Fisiopatología fetal (monitorización antenatal).

Horario: turnos de 12 horas (guardias) acordadas con los residentes de lunes a 

domingo: 

• Horario diurno (9-21h)

• Horario nocturno (21

* Como norma general el residente de primer año no realizará guardias en horario 

nocturno. 

El número mínimo de guardias durante la rotación será el siguiente:

• Llir de 1er año: 50 guardias.

• Llir de 2º año: 54 guardias

Las guardias de atención continuada (retribuidas) se realizarán en fin de semana, 

estando incluidas dentro de la jornada laboral.

Durante la rotación en el ASSIR se realizarán aparte de las establecidas, 7 guardias 

de atención continuada (retribuidas) en horario de fin de semana, con el fin de no 

perder contacto con sala de partos.

Se recomienda la realización de 2

 

Unidad de puérperas 

En planta de tocoginecología, incluyendo la atención a

riesgo hospitalizadas. 

Horario de 8-15 horas de lunes a viernes.

Martes, jueves y viernes junto a la matrona referente de lactancia materna.

 

Unidad de neonatología  

Horario de 8-15 horas de lunes a viernes.
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Dispositivos de cada rotación  

Atención Especializada: Hospital  

Debido a la estructura de la unidad quedan incluidas en ella las siguientes rotaciones:

Urgencias Obstétrico-Ginecológicas y quirófano. 

Fisiopatología fetal (monitorización antenatal). 

Horario: turnos de 12 horas (guardias) acordadas con los residentes de lunes a 

21h) 

Horario nocturno (21-9h)* 

* Como norma general el residente de primer año no realizará guardias en horario 

El número mínimo de guardias durante la rotación será el siguiente: 

año: 50 guardias. 

de 2º año: 54 guardias 

Las guardias de atención continuada (retribuidas) se realizarán en fin de semana, 

estando incluidas dentro de la jornada laboral. 

Durante la rotación en el ASSIR se realizarán aparte de las establecidas, 7 guardias 

nuada (retribuidas) en horario de fin de semana, con el fin de no 

perder contacto con sala de partos. 

Se recomienda la realización de 2-3 guardias de atención continuada mensuales.

En planta de tocoginecología, incluyendo la atención a puérperas y gestantes de 

15 horas de lunes a viernes. 

Martes, jueves y viernes junto a la matrona referente de lactancia materna.

 

15 horas de lunes a viernes. 
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unidad quedan incluidas en ella las siguientes rotaciones: 

Horario: turnos de 12 horas (guardias) acordadas con los residentes de lunes a 

* Como norma general el residente de primer año no realizará guardias en horario 

Las guardias de atención continuada (retribuidas) se realizarán en fin de semana, 

Durante la rotación en el ASSIR se realizarán aparte de las establecidas, 7 guardias 

nuada (retribuidas) en horario de fin de semana, con el fin de no 

3 guardias de atención continuada mensuales. 

puérperas y gestantes de 

Martes, jueves y viernes junto a la matrona referente de lactancia materna. 



 
 
 

 

                             

 

Unidad de obstetricia de riesgo y unidad de ginecología (ARO)

Horario de 8-15 horas de lunes a viernes.

Consultas externas de alto riesgo obstétrico, fisiopatología fetal, esterilidad, 

diagnóstico prenatal, suelo pélvico y ginecología.

 

5.1.2 Atención Primaria

Se realizará dentro del Programa de: 

(ASSIR)” que incluye los siguientes programas y subprogramas de salud materno

infantil y salud 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 del cáncer ginecológico y

• Menopausia y Climaterio.

• Actividades educativas de salud sexual y reproductiva dirigidas a la comunidad.

 

Horario: De lunes a viernes de 8

asistencia puede variar: 

� Residente de primer año:

o Lunes: 

08-15h o 14

transmisión sexual. Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

de útero/ Consulta de comadrona: control embarazo y visita posparto.

o Martes: formación teórica en Barcelona.

o Miércoles: 
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de riesgo y unidad de ginecología (ARO)  

15 horas de lunes a viernes. 

Consultas externas de alto riesgo obstétrico, fisiopatología fetal, esterilidad, 

diagnóstico prenatal, suelo pélvico y ginecología. 

Atención Primaria -Comunitaria: ASSIR 

Se realizará dentro del Programa de: “Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 

que incluye los siguientes programas y subprogramas de salud materno

infantil y salud sexual, reproductiva y climaterio: 

Consejo reproductivo. 

ón para la maternidad y paternidad. 

Puerperio domiciliario y consulta. 

Planificación familiar y contracepción. 

sexual. 

Atención a jóvenes. 

Actividades preventivas en salud sexual y reproductiva. 

Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico y de mama. 

Menopausia y Climaterio. 

Actividades educativas de salud sexual y reproductiva dirigidas a la comunidad.

Horario: De lunes a viernes de 8-15h o de 14-20h aunque el horario y tipo de 

Residente de primer año:  

o 14-20h Consulta de anticoncepción y enfermedades de 

transmisión sexual. Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

de útero/ Consulta de comadrona: control embarazo y visita posparto.

Martes: formación teórica en Barcelona. 
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Consultas externas de alto riesgo obstétrico, fisiopatología fetal, esterilidad, 

“Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 

que incluye los siguientes programas y subprogramas de salud materno-

Actividades educativas de salud sexual y reproductiva dirigidas a la comunidad. 

20h aunque el horario y tipo de 

20h Consulta de anticoncepción y enfermedades de 

transmisión sexual. Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

de útero/ Consulta de comadrona: control embarazo y visita posparto. 



 
 
 

 

                             

8-15h o 14

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

o Jueves: 

08-15h Sesiones grupales de educación maternal y sesiones grupales 

posparto / Programa de detección precoz de cáncer de cuello d

Taller de menopausia/ Consulta de comadrona: control embarazo y 

visita posparto.

o Viernes: 

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

Consulta de comadrona / Visita de puerperio domiciliario.

� Residente de segundo año:

o Lunes: 

08-15h o 14 a 20h Consulta de anticoncepción y enfermedades de 

transmisión sexual/ Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

de útero/ Consulta de comadrona: control embarazo y visita posparto.

15:30-17 h Visita Guiada.

18-20 h Consulta de jóvenes.

o Martes 

08-15 h Consulta del periné / Consulta de comadrona: control de 

embarazo y visita posparto.

o Miércoles: 

08-15h Sesiones grupales de preparación al nacimiento y sesiones 

grupales posparto/ Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

de útero / ta

embarazo y visita posparto.

o Jueves: formación teórica en Barcelona.

o Viernes: 

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

de puerperio domiciliario/ Consulta de comadrona: 

visita posparto
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15h o 14-20h Consulta de comadrona: control embarazo y visita 

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

15h Sesiones grupales de educación maternal y sesiones grupales 

posparto / Programa de detección precoz de cáncer de cuello d

Taller de menopausia/ Consulta de comadrona: control embarazo y 

visita posparto. 

15h Taller de sexualidad para jóvenes en centros educativos / 

Consulta de comadrona / Visita de puerperio domiciliario.

Residente de segundo año:  

15h o 14 a 20h Consulta de anticoncepción y enfermedades de 

transmisión sexual/ Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

de útero/ Consulta de comadrona: control embarazo y visita posparto.

17 h Visita Guiada. 

20 h Consulta de jóvenes. 

15 h Consulta del periné / Consulta de comadrona: control de 

embarazo y visita posparto. 

15h Sesiones grupales de preparación al nacimiento y sesiones 

grupales posparto/ Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

de útero / taller de menopausia/ Consulta de comadrona: control de 

embarazo y visita posparto. 

Jueves: formación teórica en Barcelona. 

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

de puerperio domiciliario/ Consulta de comadrona: control embarazo y 

visita posparto 
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0h Consulta de comadrona: control embarazo y visita 

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

15h Sesiones grupales de educación maternal y sesiones grupales 

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

Taller de menopausia/ Consulta de comadrona: control embarazo y 

15h Taller de sexualidad para jóvenes en centros educativos / 

Consulta de comadrona / Visita de puerperio domiciliario. 

15h o 14 a 20h Consulta de anticoncepción y enfermedades de 

transmisión sexual/ Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

de útero/ Consulta de comadrona: control embarazo y visita posparto. 

15 h Consulta del periné / Consulta de comadrona: control de 

15h Sesiones grupales de preparación al nacimiento y sesiones 

grupales posparto/ Programa de detección precoz de cáncer de cuello 

ller de menopausia/ Consulta de comadrona: control de 

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

control embarazo y 



 
 
 

 

                             

6 Competencias adquirid
Protocolo de Supervisión del Residente en Enfermerí a 
Obstétrico- Ginecológica del HTVC
 

Actividades por año de residencia. Nivel de autonom ía.

Según el RD 183/2008, 8 de febrero por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada, se establece que el residente ha de 

asumir de forma progresiva 

La supervisión del residente durante el primer año será de presencia física y se llevará 

a cabo por los profesionales que presten los servicios por donde el residente esté 

rotando. Las altas, bajas y demás documentos relativos a las act

donde intervengan serán visados por escrito por los colaboradores o colaborador

Durante el primer año el o la residente posee algunos conocimientos, pero su 

experiencia es escasa o nula, por lo que las actividades deben realizarse ba

supervisión directa del profesional, aumentando progresivamente su responsabilidad 

hasta adquirir mayor autonomía al final del período formativo.

 

 

Grados de responsabilidad de las matronas residente s 

Los grados de supervisión se basan en la eficacia 

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 conte

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

 

N1: Responsabilidad máxima, supervisión a demanda

permiten al residente realizar las actividades de forma independient

actividad y posteriormente informa al tutor.

 

N2: Responsabilidad media, supervisión directa:

la suficiente experiencia para realizar la actividad de forma independiente. Realiza la 
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adquirid as y responsabilidad del resident
Protocolo de Supervisión del Residente en Enfermerí a 

Ginecológica del HTVC  

Actividades por año de residencia. Nivel de autonom ía. 

183/2008, 8 de febrero por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada, se establece que el residente ha de 

asumir de forma progresiva la responsabilidad. 

La supervisión del residente durante el primer año será de presencia física y se llevará 

a cabo por los profesionales que presten los servicios por donde el residente esté 

rotando. Las altas, bajas y demás documentos relativos a las actividades asistenciales 

donde intervengan serán visados por escrito por los colaboradores o colaborador

Durante el primer año el o la residente posee algunos conocimientos, pero su 

experiencia es escasa o nula, por lo que las actividades deben realizarse ba

supervisión directa del profesional, aumentando progresivamente su responsabilidad 

hasta adquirir mayor autonomía al final del período formativo. 

Grados de responsabilidad de las matronas residente s   

Los grados de supervisión se basan en la 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 

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

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

N1: Responsabilidad máxima, supervisión a demanda : Las habilidades adquiridas 

permiten al residente realizar las actividades de forma independient

actividad y posteriormente informa al tutor. 

N2: Responsabilidad media, supervisión directa:  Tiene los conocimientos, pero no 

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

 

Programa formativo de Enfermería … 
-Ginecológica …   

 

32 

 

del resident e. 
Protocolo de Supervisión del Residente en Enfermerí a 

183/2008, 8 de febrero por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada, se establece que el residente ha de 

La supervisión del residente durante el primer año será de presencia física y se llevará 

a cabo por los profesionales que presten los servicios por donde el residente esté 

ividades asistenciales 

donde intervengan serán visados por escrito por los colaboradores o colaborador 

Durante el primer año el o la residente posee algunos conocimientos, pero su 

experiencia es escasa o nula, por lo que las actividades deben realizarse bajo 

supervisión directa del profesional, aumentando progresivamente su responsabilidad 

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 

mplar 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 



 
 
 

 

                             

actividad bajo la supervisión de la matrona/profesional responsable.

 

N3: Responsabilidad mínima, supervisión directa máx ima

habilidades para realizar la actividad. Las actividades las realiza la 

matrona/profesional responsable y son observadas por el residen

 

 

El programa formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la 

especialidad con un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 

adquisición de las competencias previstas en el programa formativo hasta alcanzar el

grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la especialidad.

Los colaboradores docentes serán los últimos responsables y son los que adecuarán 

la actuación al residente, aunque

responsables siempre que lo considere necesario.
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supervisión de la matrona/profesional responsable. 

N3: Responsabilidad mínima, supervisión directa máx ima : No posee las 

habilidades para realizar la actividad. Las actividades las realiza la 

matrona/profesional responsable y son observadas por el residente. 

El programa formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la 

especialidad con un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 

adquisición de las competencias previstas en el programa formativo hasta alcanzar el

grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la especialidad.

Los colaboradores docentes serán los últimos responsables y son los que adecuarán 

la actuación al residente, aunque éste podrá recurrir y consultar a los profesionales 

responsables siempre que lo considere necesario. 
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: No posee las 

habilidades para realizar la actividad. Las actividades las realiza la 

El programa formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la 

especialidad con un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 

adquisición de las competencias previstas en el programa formativo hasta alcanzar el 

grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la especialidad. 

Los colaboradores docentes serán los últimos responsables y son los que adecuarán 

éste podrá recurrir y consultar a los profesionales 



 
 
 

 

                             

 
6.1 Niveles de supervisión por año de especialidad segú n el 

perfil competencial general
 
 
 

Competencias Generales

Participar y, en su caso, liderar y dinamizar progra mas de salud materno

infantil, atención a la mujer y de salud sexual y r eproductiva.

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnós tico, control y asistencia 

durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados. 

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnós tico, control y asistencia 

durante el parto, auxiliándose de los medios clínic os y tecnológicos 

adecuados. 

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

durante el puerperio, auxiliándose de los medios cl ínicos y tecnológicos 

adecuados. 

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 probl emas de salud en el 

binomio madre/hijo durante el embarazo, parto y pue rperio,  llevando a cabo 

actividades de diagnóstico, control, derivación y s eguimiento de los mismos 

y en caso necesario, tomar las medidas de urgencia op ortunas.

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

comunidad identificando las necesidades de aprendiz aje en relación con la 

salud materno- infantil, la salud sexual, 

llevando a cabo los diferentes programas 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 anticoncepció n.

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

de asistencia y recuperación de la salud sexual, re productiva y 

de la mujer. 
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Niveles de supervisión por año de especialidad segú n el 
perfil competencial general  

Competencias Generales  

Participar y, en su caso, liderar y dinamizar progra mas de salud materno -

infantil, atención a la mujer y de salud sexual y r eproductiva.  

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnós tico, control y asistencia 

auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

Prestar atención al binomio madre/hijo en el diagnós tico, control y asistencia 

durante el parto, auxiliándose de los medios clínic os y tecnológicos 

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

durante el puerperio, auxiliándose de los medios cl ínicos y tecnológicos 

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

situaciones de riesgo.  

Detectar precozmente los factores de riesgo y probl emas de salud en el 

binomio madre/hijo durante el embarazo, parto y pue rperio,  llevando a cabo 

actividades de diagnóstico, control, derivación y s eguimiento de los mismos 

en caso necesario, tomar las medidas de urgencia op ortunas.  

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

comunidad identificando las necesidades de aprendiz aje en relación con la 

infantil, la salud sexual, reproductiva y en el climaterio, 

llevando a cabo los diferentes programas educativos  relacionados con las 

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

positiva y una actitud responsable de la sexualidad  en 

la población y asesorar en materia de anticoncepció n. 

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

de asistencia y recuperación de la salud sexual, re productiva y del climaterio 
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Niveles de supervisión por año de especialidad segú n el 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR 1 LLIR 2 

3-2 1 

3-2 2-1 

3-2 2-1 

2 2-1 

3-2 2-1 

2 2-1 

2-3 1 

2 1 

2 1 

2 1 



 
 
 

 

                             

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, plan de actuación y cuidados y evaluaci ón, adecuados a las 

diferentes situaciones clínicas en el ámbito de act uación de la matrona.

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

Trabajar y comunicarse de forma efectiva con el equipo de salu d.

Ejercer la profesión de matrona de forma ética en ba se a la legislación vigente 

y asumir la responsabilidad derivada de sus actuaci ones.

Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a 

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 reproducti va.

Emitir los informes necesarios y registrar de 

realizadas. 

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

profesionales de la salud, en cualquiera de sus niv eles.

Desarrollar actividades de investigación encaminada s a la mejora 

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.
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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 

decisiones, plan de actuación y cuidados y evaluaci ón, adecuados a las 

diferentes situaciones clínicas en el ámbito de act uación de la matrona.  

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

comunicarse de forma efectiva con el equipo de salu d. 

Ejercer la profesión de matrona de forma ética en ba se a la legislación vigente 

y asumir la responsabilidad derivada de sus actuaci ones.  

Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de 

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

infantil y la atención de salud sexual y reproducti va. 

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 niv eles.  

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 

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

Mantener actualizadas las competencias profesionale s. 
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3-2 1 

3-2 1 

2-1 1 

2-1 1 

3-2 1 

2 1 

2-1 1 

1-2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 



 
 
 

 

                             

6.2  Niveles de supervisión por año de especialidad, act ividad 
y unidad de rotación

 

SALA DE PARTOS 

Competencia específica: 

 

Actividades 

Detectar los problemas de salud.

Valorar el progreso de parto. 

Promover el parto normal. 

Informar de la evolución del proceso del parto.

Detectar situaciones de violencia de género en la mujer durante el proceso de parto.

Atender a las necesidades que presentan las mujeres durante el proceso de parto en 

situación de violencia de género.

Realizar apoyo psicológico a la mujer y pareja.

Promover la participación de los padres/parejas en el proceso de parto.

Proporcionar confort a la mujer. 

Realizar procedimientos y las medidas adecuadas en el manejo del parto.

Manejar y utilizar diferentes técnicas farmacológicas y no farmacológicas para el alivio 

del dolor durante el trabajo de parto.

Asistir el parto eutócico. 

Realizar y suturar la episiotomía, en caso necesario.

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

parto, de acuerdo a la legislación vigente.

Realizar, en caso de urgencia, la 

manual del útero. 

Asistir, en caso de urgencia, el parto en presentación de nalgas.

Colaborar con el equipo asistencial en la aplicación de analgesia epidural.

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.
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Niveles de supervisión por año de especialidad, act ividad 
y unidad de rotación  

Competencia específica: Asistir a la mujer en el proceso de parto 

Detectar los problemas de salud. 

Informar de la evolución del proceso del parto. 

Detectar situaciones de violencia de género en la mujer durante el proceso de parto. 

presentan las mujeres durante el proceso de parto en 

situación de violencia de género. 

Realizar apoyo psicológico a la mujer y pareja. 

Promover la participación de los padres/parejas en el proceso de parto. 

 

Realizar procedimientos y las medidas adecuadas en el manejo del parto. 

Manejar y utilizar diferentes técnicas farmacológicas y no farmacológicas para el alivio 

del dolor durante el trabajo de parto. 

Realizar y suturar la episiotomía, en caso necesario. 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

parto, de acuerdo a la legislación vigente. 

Realizar, en caso de urgencia, la extracción manual de placenta y el reconocimiento 

Asistir, en caso de urgencia, el parto en presentación de nalgas. 

Colaborar con el equipo asistencial en la aplicación de analgesia epidural. 

otros profesionales, en caso necesario. 
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Niveles de supervisión por año de especialidad, act ividad 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-2 2-1 

3-2 2-1 

3-2 1 

3-2 1 

3-2 2-1 

presentan las mujeres durante el proceso de parto en 3-2 2-1 

3-2 1 

2 1 

2 1 

3-2 2-1 

Manejar y utilizar diferentes técnicas farmacológicas y no farmacológicas para el alivio  

3-2 

 

1 

3-2 2-1 

3-2 2-1 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el  

3-2 

 

2-1 

extracción manual de placenta y el reconocimiento  

3 

 

3-2 

3 3-2 

2-1 1 

3-2 2-1 



 
 
 

 

                             

Competencia específica: 

necesidad realizar la reanimación inmediata

 

Actividades 

Atender de forma inmediata al recién nacido para facilitar la adaptación a la vida 

extrauterina  

Realizar anamnesis y detección de los factores de riesgo 

Realizar una valoración general, incluyendo las diferentes técnicas de exploración 

física  

Ejecutar los niveles de reanimación neonatal que precise 

Aplicar los cuidados inmediatos al recién nacido 

Informar sobre el estado de salud del recién nacido normal en el periodo de adaptación 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados en el cuidado 

inmediato del recién nacido y en la reanimación inmediata, de acuerdo a 

vigente  

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 

 

Competencia específica: 

durante el puerperio 

 

Actividades 

Valorar el estado físico y psicosocial de la madre 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en la madre, y derivar en caso 

necesario  

Detectar situaciones de violencia de género en la mujer durante el puerperio 

Atender las necesidades que presenten las mujeres durante el puerperio en situación 

de violencia de género  

Promover la vinculación afectiva madre

Promover la lactancia materna  

Asesorar y apoyar a la madre en el tipo de lactancia elegida 

Realizar los exámenes necesarios para la supervisión del puerperio 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

puerperio, de acuerdo a la legislación vigente 
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Competencia específica: Reconocer y prestar cuidados al recién nacido y en caso de 

necesidad realizar la reanimación inmediata 

Atender de forma inmediata al recién nacido para facilitar la adaptación a la vida 

Realizar anamnesis y detección de los factores de riesgo  

Realizar una valoración general, incluyendo las diferentes técnicas de exploración 

Ejecutar los niveles de reanimación neonatal que precise  

Aplicar los cuidados inmediatos al recién nacido  

Informar sobre el estado de salud del recién nacido normal en el periodo de adaptación 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados en el cuidado 

inmediato del recién nacido y en la reanimación inmediata, de acuerdo a la legislación 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.  

Competencia específica: Asistir y supervisar la evolución de la madre y neonato 

Valorar el estado físico y psicosocial de la madre  

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en la madre, y derivar en caso 

Detectar situaciones de violencia de género en la mujer durante el puerperio  

Atender las necesidades que presenten las mujeres durante el puerperio en situación 

Promover la vinculación afectiva madre-hijo  

Asesorar y apoyar a la madre en el tipo de lactancia elegida  

Realizar los exámenes necesarios para la supervisión del puerperio  

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

legislación vigente  
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Reconocer y prestar cuidados al recién nacido y en caso de 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Atender de forma inmediata al recién nacido para facilitar la adaptación a la vida  

3-2 

 

2-1 

3-2 2-1 

Realizar una valoración general, incluyendo las diferentes técnicas de exploración 3-2 1 

3-2 2 

3-2 1 

Informar sobre el estado de salud del recién nacido normal en el periodo de adaptación  3-2 1 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados en el cuidado 

la legislación 

3-2 2 

3-2 2-1 

Asistir y supervisar la evolución de la madre y neonato 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-2 1 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en la madre, y derivar en caso  

3-2 

 

1 

3-2 1 

Atender las necesidades que presenten las mujeres durante el puerperio en situación  

3-2 

 

1 

3-1 1 

3-1 1 

3-1 1 

3-1 1 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el  

3-2 

 

1 



 
 
 

 

                             

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 

 

Competencia específica: 

salud en el embarazo, parto y puerperio

 

Actividades 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del embarazo, parto y 

puerperio de alto riesgo. 

Identificar los diferentes problemas de salud en el embarazo, parto y posparto.

Identificar con la mujer sus necesidades de salud.

Realizar educación sanitaria sobre los diferentes problemas de salud.

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención del embarazo, parto, 

puerperio y neonato de alto riesgo.

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del puerperio de alto 

riesgo. 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden 

presentar durante el embarazo, parto y puerperio.

Ejecutar un plan de atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de 

salud en el embarazo, parto y puerperio.

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la legislación 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.

Identificar los casos de urgencia que ponen en riesgo la vida de la mujer, feto o recién 

nacido y manejar las situaciones adecuadamente.

Participar y colaborar con el equipo asistencial en las diferentes situaciones de 

urgencia. 

Apoyar a la madre/padre/familia en el proceso de duelo perinatal
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Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.  

Competencia específica: Prestar atención a la mujer que presenta problemas de 

salud en el embarazo, parto y puerperio 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del embarazo, parto y 

Identificar los diferentes problemas de salud en el embarazo, parto y posparto. 

necesidades de salud. 

Realizar educación sanitaria sobre los diferentes problemas de salud. 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención del embarazo, parto, 

puerperio y neonato de alto riesgo. 

exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del puerperio de alto 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden 

presentar durante el embarazo, parto y puerperio. 

y cuidados individualizado en los diferentes problemas de 

salud en el embarazo, parto y puerperio. 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la legislación vigente. 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 

Identificar los casos de urgencia que ponen en riesgo la vida de la mujer, feto o recién 

nacido y manejar las situaciones adecuadamente. 

colaborar con el equipo asistencial en las diferentes situaciones de 

Apoyar a la madre/padre/familia en el proceso de duelo perinatal 
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3-2 1 

Prestar atención a la mujer que presenta problemas de 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del embarazo, parto y  

3-2 

 

2-1 

3-2 1 

3-1 1 

3-2 1 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención del embarazo, parto,  

3-2 

 

1 

exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del puerperio de alto  

3-2 

 

2-1 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden  

3-2 

 

2-1 

y cuidados individualizado en los diferentes problemas de  

3-2 

 

1 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el  

3-2 

 

2-1 

3-2 2-1 

Identificar los casos de urgencia que ponen en riesgo la vida de la mujer, feto o recién  

3-2 

 

2-1 

colaborar con el equipo asistencial en las diferentes situaciones de 3-2 2-1 

3-2 2-1 



 
 
 

 

                             

 

 

UNIDAD DE PUÉRPERAS

 

 

Competencia específica: 

durante el puerperio 

 

Actividades 

Valorar el estado físico y psicosocial de la madre.

Detectar situaciones de violencia de género en la mujer durante el puerperio.

Atender a las necesidades que presentan las mujeres durante el puerperio en situación 

de violencia de género. 

Valorar el grado de conocimiento de la mujer para el autocuidado en el puerperio

Proporcionar educación para la salud a la madre, incluyendo el 

de alarma, la sexualidad y la anticoncepción.

Asesorar a la madre sobre los cuidados del recién nacido.

Promover la vinculación afectiva madre

Promover la lactancia materna. 

Asesorar y apoyar a la madre en el tipo de lactancia elegida.

Valorar la adaptación de los padres a la nueva situación.

Promover la participación de los padres/parejas en el proceso de postparto y crianza.

Realizar los exámenes necesarios para la 

Solicitar pruebas complementarias.

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

puerperio, de acuerdo a la legislación vigente.

Realizar la revisión posparto y valorar el nivel de conocimientos de la madre/padre en 

esta fase y subsanar las deficiencias detectadas.

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.
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UNIDAD DE PUÉRPERAS 

Competencia específica: Asistir y supervisar la evolución de la madre y neonato 

Valorar el estado físico y psicosocial de la madre. 

Detectar situaciones de violencia de género en la mujer durante el puerperio. 

que presentan las mujeres durante el puerperio en situación 

Valorar el grado de conocimiento de la mujer para el autocuidado en el puerperio 

Proporcionar educación para la salud a la madre, incluyendo el autocuidado, los signos 

de alarma, la sexualidad y la anticoncepción. 

Asesorar a la madre sobre los cuidados del recién nacido. 

Promover la vinculación afectiva madre-hijo. 

madre en el tipo de lactancia elegida. 

Valorar la adaptación de los padres a la nueva situación. 

Promover la participación de los padres/parejas en el proceso de postparto y crianza. 

Realizar los exámenes necesarios para la supervisión del puerperio. 

Solicitar pruebas complementarias. 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

puerperio, de acuerdo a la legislación vigente. 

valorar el nivel de conocimientos de la madre/padre en 

esta fase y subsanar las deficiencias detectadas. 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 
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madre y neonato 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-2 1 

3-2 1 

que presentan las mujeres durante el puerperio en situación  

3-2 

 

1 

3-1 1 

autocuidado, los signos  

3-1 

 

1 

3-1 1 

2-1 1 

2-1 1 

3-1 1 

3-1 1 

3-1 1 

3-1 1 

3-2 1 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el  

3-2 

 

2-1 

valorar el nivel de conocimientos de la madre/padre en  

3-1 

 

1 

3-1 1 



 
 
 

 

                             

 

 

Competencia específica: 

primer mes de vida 

 

Actividades 

Realizar una valoración general del neonato, incluyendo las diferentes técnicas de 

exploración física. 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud 

necesario. 

Realizar actividades que favorezcan el desarrollo del neonato.

Llevar a cabo el cuidado del recién nacido sano, incluyendo las actividades de cribaje 

de metabolopatías. 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 

 

Competencia específica: 

salud en el embarazo, parto y puerperio

 

Actividades 

Identificar los diferentes problemas de salud en el posparto.

Identificar con la mujer sus necesidades de salud.

Realizar educación sanitaria sobre los diferentes problemas de salud.

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención de

riesgo. 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden 

presentar durante el puerperio. 

Ejecutar un plan de atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de 

salud en el embarazo, parto y puerperio.

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la legislación vigente.

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso 
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Competencia específica: Asistir y supervisar la evolución del neonato sano durante el 

Realizar una valoración general del neonato, incluyendo las diferentes técnicas de 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en recién nacido, y derivar, si fuera 

Realizar actividades que favorezcan el desarrollo del neonato. 

Llevar a cabo el cuidado del recién nacido sano, incluyendo las actividades de cribaje 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.  

Competencia específica: Prestar atención a la mujer que presenta problemas de 

salud en el embarazo, parto y puerperio 

diferentes problemas de salud en el posparto. 

Identificar con la mujer sus necesidades de salud. 

Realizar educación sanitaria sobre los diferentes problemas de salud. 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención deLpuerperio de alto 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden 

Ejecutar un plan de atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de 

embarazo, parto y puerperio. 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la legislación vigente. 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 
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neonato sano durante el 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Realizar una valoración general del neonato, incluyendo las diferentes técnicas de  

3-2 

 

2-1 

en recién nacido, y derivar, si fuera  

3-2 

 

2-1 

3-2 1 

Llevar a cabo el cuidado del recién nacido sano, incluyendo las actividades de cribaje  

3-1 

 

1 

3-2 2-1 

Prestar atención a la mujer que presenta problemas de 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-1 1 

2-1 1 

3-1 1 

puerperio de alto  

3-1 

 

1 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden  

3-1 

 

1 

Ejecutar un plan de atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de  

2-1 

 

1 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el  

3-1 

 

1 

3-1 1 



 
 
 

 

                             

 

 

UNIDAD DE NEONATO

 

Competencia específica: 

primer mes de vida 

 

Actividades 

Realizar una valoración general del neonato, incluyendo 

exploración física. 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en recién nacido, y derivar, si fuera 

necesario. 

Realizar actividades que favorezcan el desarrollo del neonato.

Llevar a cabo el cuidado del recién nacido sano, incluyendo las actividades de cribaje 

de metabolopatías. 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 

 

 

Competencia específica: 

 

Actividades  

Realizar educación sanitaria sobre los diferentes problemas de salud.

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención 

riesgo. 

Ejecutar un plan de atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas 

de salud en el embarazo, parto y puerperio.

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.

Identificar los casos de urgencia que ponen en riesgo la vida 

manejar las situaciones adecuadamente.

Participar y colaborar con el equipo asistencial en las diferentes situaciones de 

urgencia. 
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LOGÍA 

Competencia específica: Asistir y supervisar la evolución del neonato sano durante el 

Realizar una valoración general del neonato, incluyendo las diferentes técnicas de 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en recién nacido, y derivar, si fuera 

Realizar actividades que favorezcan el desarrollo del neonato. 

Llevar a cabo el cuidado del recién nacido sano, incluyendo las actividades de cribaje 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.  

Competencia específica: Detectar los problemas de salud en el neonato

Realizar educación sanitaria sobre los diferentes problemas de salud. 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención del neonato de alto 

atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas 

de salud en el embarazo, parto y puerperio. 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 

Identificar los casos de urgencia que ponen en riesgo la vida del recién nacido y 

manejar las situaciones adecuadamente. 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en las diferentes situaciones de 
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Asistir y supervisar la evolución del neonato sano durante el 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

las diferentes técnicas de  

3-1 

 

1 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en recién nacido, y derivar, si fuera  

3-1 

 

1 

3-1 1 

Llevar a cabo el cuidado del recién nacido sano, incluyendo las actividades de cribaje  

3-1 

 

1 

3-1 1 

Detectar los problemas de salud en el neonato 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-1 1 

de alto  

3-1 

 

1 

atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas  

3-1 

 

1 

3-1 1 

recién nacido y  

3-2 

 

2-1 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en las diferentes situaciones de  

3-2 

 

2-1 



 
 
 

 

                             

 

 

ATENCIÓN PRIMARIA (ASSIR)

 

Competencia específica :

embarazo normal. 

 

Actividades 

Captar precozmente el embarazo.

Realizar anamnesis y elaborar una historia clínica completa.

Diagnosticar el embarazo. 

Realizar el asesoramiento y solicitud de exámenes en el diagnóstico prenatal.

Asesorar a la mujer y pareja sobre la evolución y cuidados del embarazo.

Realizar los exámenes necesarios para la supervisión del desarrollo del embarazo 

auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados.

Realizar el diagnóstico precoz de los factores de riesgo durante el embarazo.

Evaluar el estado fetal. 

Realizar la exploración física y obstétrica.

Evaluar del estado general materno.

Identificar los factores de riesgo. 

 

Competencia específica: 

durante el puerperio 

 

Actividades 

Valorar el estado físico y psicosocial de la 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en la madre y derivar, si fuera 

necesario. 

Detectar situaciones de violencia de género en la mujer durante el puerperio.

Atender a las necesidades que presentan las mujeres 

de violencia de género. 

Valorar el grado de conocimiento de la mujer para el autocuidado en el puerperio

Proporcionar educación para la salud a la madre, incluyendo el autocuidado, los signos 
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(ASSIR) 

: Diagnosticar y llevar a cabo el control y seguimiento del 

Captar precozmente el embarazo. 

Realizar anamnesis y elaborar una historia clínica completa. 

asesoramiento y solicitud de exámenes en el diagnóstico prenatal. 

Asesorar a la mujer y pareja sobre la evolución y cuidados del embarazo. 

Realizar los exámenes necesarios para la supervisión del desarrollo del embarazo 

medios clínicos y tecnológicos adecuados. 

Realizar el diagnóstico precoz de los factores de riesgo durante el embarazo. 

Realizar la exploración física y obstétrica. 

materno. 

 

Competencia específica: Asistir y supervisar la evolución de la madre y neonato 

Valorar el estado físico y psicosocial de la madre. 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en la madre y derivar, si fuera 

Detectar situaciones de violencia de género en la mujer durante el puerperio. 

Atender a las necesidades que presentan las mujeres durante el puerperio en situación 

Valorar el grado de conocimiento de la mujer para el autocuidado en el puerperio 

Proporcionar educación para la salud a la madre, incluyendo el autocuidado, los signos 
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control y seguimiento del 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-2 1 

3-2 2-1 

3-2 1 

3-2 2-1 

3-2 1 

Realizar los exámenes necesarios para la supervisión del desarrollo del embarazo  

3-2 

 

2-1 

3-2 1 

3-2 1 

3-2 1 

3-2 1 

3-2 1 

Asistir y supervisar la evolución de la madre y neonato 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-2 1 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en la madre y derivar, si fuera  

3-2 

 

1 

3-2 1 

durante el puerperio en situación  

3-2 

 

1 

3-2 1 

Proporcionar educación para la salud a la madre, incluyendo el autocuidado, los signos   



 
 
 

 

                             

de alarma, la sexualidad y la anticoncepción.

Asesorar a la madre sobre los cuidados del recién nacido.

Promover la vinculación afectiva madre

Promover la lactancia materna. 

Asesorar y apoyar a la madre en el tipo de lactancia 

Valorar la adaptación de los padres a la nueva situación.

Realizar la atención domiciliaria de la madre y el recién nacido.

Promover la participación de los padres/parejas en el proceso de postparto y crianza.

Enseñar los ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico.

Realizar los exámenes necesarios para la supervisión del puerperio.

Solicitar pruebas complementarias.

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados

puerperio, de acuerdo a la legislación vigente.

Realizar la revisión posparto y valorar el nivel de conocimientos de la madre/padre en 

esta fase y subsanar las deficiencias detectadas.

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.

 

Competencias específica

� Llevar a cabo programas de educación para la salud en el embarazo, el 

nacimiento y el postparto

� Llevar a cabo programas de educación para la salud 

climaterio 

 

Actividades 

Identificar las necesidades de educación para la salud a nivel individual, grupal y 

comunitaria en los diferentes grupos. 

Utilizar una metodología adecuada para desarrollar programas de educación para la 

salud, contemplando las necesidades del grupo, los objetivos educativos, las 

actividades y técnicas grupales, los recursos y evaluación de los resultados. 

Contemplar la perspectiva de género en el diseño de programas de salud materno

infantil, salud sexual, reproductiva y climaterio. 

Realizar programas dirigidos a la mujer y su pareja durante la gestación y posparto, 

que incluya preparación para el nacimiento, la maternidad y crianza. 

Realizar entrenamiento psicofísico en la gestación y posparto con técnicas de 

respiración, relajación, trabajo corporal, masaje, u otras técnicas. 
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sexualidad y la anticoncepción. 

Asesorar a la madre sobre los cuidados del recién nacido. 

Promover la vinculación afectiva madre-hijo. 

Asesorar y apoyar a la madre en el tipo de lactancia elegida. 

Valorar la adaptación de los padres a la nueva situación. 

Realizar la atención domiciliaria de la madre y el recién nacido. 

Promover la participación de los padres/parejas en el proceso de postparto y crianza. 

los ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. 

Realizar los exámenes necesarios para la supervisión del puerperio. 

Solicitar pruebas complementarias. 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

puerperio, de acuerdo a la legislación vigente. 

Realizar la revisión posparto y valorar el nivel de conocimientos de la madre/padre en 

esta fase y subsanar las deficiencias detectadas. 

profesionales, en caso necesario. 

específica s:  

Llevar a cabo programas de educación para la salud en el embarazo, el 

nacimiento y el postparto. 

Llevar a cabo programas de educación para la salud sexual, reproductiva y el 

Identificar las necesidades de educación para la salud a nivel individual, grupal y 

comunitaria en los diferentes grupos.  

Utilizar una metodología adecuada para desarrollar programas de educación para la 

salud, contemplando las necesidades del grupo, los objetivos educativos, las 

actividades y técnicas grupales, los recursos y evaluación de los resultados.  

Contemplar la perspectiva de género en el diseño de programas de salud materno

infantil, salud sexual, reproductiva y climaterio.  

Realizar programas dirigidos a la mujer y su pareja durante la gestación y posparto, 

que incluya preparación para el nacimiento, la maternidad y crianza.  

Realizar entrenamiento psicofísico en la gestación y posparto con técnicas de 

elajación, trabajo corporal, masaje, u otras técnicas.  
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Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Identificar las necesidades de educación para la salud a nivel individual, grupal y  

3-2 

 

2-1 

Utilizar una metodología adecuada para desarrollar programas de educación para la 

salud, contemplando las necesidades del grupo, los objetivos educativos, las 

 

3-2 

 

2-1 

Contemplar la perspectiva de género en el diseño de programas de salud materno-  

3-2 

 

1 

Realizar programas dirigidos a la mujer y su pareja durante la gestación y posparto,  

3-2 

 

1 

Realizar entrenamiento psicofísico en la gestación y posparto con técnicas de  

3-2 
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Realizar programas de prevención de las alteraciones del suelo pélvico. 

Realizar programas de educación afectivo

responsable y una vivencia positiva de la sexualidad en población joven y adulta. 

Realizar programas de educación y apoyo a la mujer durante el climaterio. 

Informar y asesorar en materia de salud sexual y reproductiva a los diferentes grupos 

sociales. 

 

Competencias específicas:

� Proporcionar educación y asesoramiento afectivo

� Asesorar en materia de anticoncepción. 

� Realizar consejo preconcepcional. 

� Realizar prevención de comportamientos de riesgo para evitar y/o disminuir los 

embarazos no deseados. 

� Realizar prevención de comportamientos de riesgo y la detección y 

asesoramiento en las ITS. 

� Proporcionar atención afe

conductas de riesgo en jóvenes.

 

 

Actividades 

Identificar y captar precozmente a la población de riesgo y/o de mayor vulnerabilidad. 

Identificar necesidades en materia de educación afectivo

preconcepcional, anticoncepción e ITS. 

Ofrecer educación para la salud y asesoramiento en materia de sexualidad, teniendo 

en cuenta la multiculturalidad de la población y la diversidad en la orientación sexual. 

Asesorar y aplicar los distintos métodos anticonceptivos y realizar el seguimiento de los 

mismos, incluida la anticoncepción de emergencia. 

Asesorar sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de los supuestos 

legales.  

Identificar dificultades en la fertilidad y derivar al equipo asistencial. 

Asesorar sobre las distintas medidas preventivas preconcepcionales. 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados en consejo 

reproductivo, anticoncepción, ITS, de acuerdo a la legislación vigente. 

Solicitar los exámenes necesarios, según protocolos asistenciales. 

 Programa formativo de Enfermería
Obstétrico -

 

                                                                                

Realizar programas de prevención de las alteraciones del suelo pélvico.  

Realizar programas de educación afectivo-sexual orientados a promover una actitud 

responsable y una vivencia positiva de la sexualidad en población joven y adulta.  

Realizar programas de educación y apoyo a la mujer durante el climaterio.  

Informar y asesorar en materia de salud sexual y reproductiva a los diferentes grupos 

Competencias específicas:  

Proporcionar educación y asesoramiento afectivo-sexual.  

Asesorar en materia de anticoncepción.  

Realizar consejo preconcepcional.  

Realizar prevención de comportamientos de riesgo para evitar y/o disminuir los 

embarazos no deseados.  

Realizar prevención de comportamientos de riesgo y la detección y 

asesoramiento en las ITS.  

Proporcionar atención afectivo-sexual, contraceptiva y prevención de 

conductas de riesgo en jóvenes. 

Identificar y captar precozmente a la población de riesgo y/o de mayor vulnerabilidad.  

Identificar necesidades en materia de educación afectivo-sexual, consejo 

preconcepcional, anticoncepción e ITS.  

Ofrecer educación para la salud y asesoramiento en materia de sexualidad, teniendo 

en cuenta la multiculturalidad de la población y la diversidad en la orientación sexual.  

Asesorar y aplicar los distintos métodos anticonceptivos y realizar el seguimiento de los 

mismos, incluida la anticoncepción de emergencia.  

Asesorar sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de los supuestos 

Identificar dificultades en la fertilidad y derivar al equipo asistencial.  

Asesorar sobre las distintas medidas preventivas preconcepcionales.  

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados en consejo 

reproductivo, anticoncepción, ITS, de acuerdo a la legislación vigente.  

Solicitar los exámenes necesarios, según protocolos asistenciales.  
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Consultar y derivar a otros profesionales, en caso necesario.

Competencias específicas:

� Asesorar a la mujer sobre la legislación existente relacionada con la salud 

sexual y reproductiva. 

� Asesorar a la mujer sobre los derechos laborales relacionados con la 

maternidad.  

� Realizar asesoramiento y detección en el campo de los derechos de la mujer y 

familia. 

 

Actividades 

Orientar a la mujer en los diferentes trámites legales relacionados con el ámbito de 

actuación de la especialidad.  

Identificar y asesorar a la mujer sobre la legislación vigente en materia de salud sexual 

y reproductiva: Maternidad, adopción, c

reproducción asistida, delitos contra la libertad sexual, violencia de género, donación 

de células madre y otras que se pudieran producir. 

Detectar situaciones de riesgo relacionadas con infracciones de derechos de la mujer y 

su entorno.  

Identificar y utilizar los protocolos relacionados con la defensa de los derechos de la 

mujer y el niño.  

Consultar o derivar a la mujer a otros profesionales, en caso necesario.

 

Competencias específica

� Llevar a cabo actividades de detección precoz de cáncer de cuello uterino. 

� Colaborar en la detección del cáncer de mama y ginecológicos. 

� Participar y colaborar en la atención a la mujer con problemas ginecológicos. 

� Participar y colaborar en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones 

ginecológicas y de transmisión sexual. 

� Participar y colaborar en la atención a la mujer en el climater

 

 

 

 Programa formativo de Enfermería
Obstétrico -

 

                                                                                

derivar a otros profesionales, en caso necesario. 

Competencias específicas:  

Asesorar a la mujer sobre la legislación existente relacionada con la salud 

sexual y reproductiva.  

Asesorar a la mujer sobre los derechos laborales relacionados con la 

Realizar asesoramiento y detección en el campo de los derechos de la mujer y 

Orientar a la mujer en los diferentes trámites legales relacionados con el ámbito de 

Identificar y asesorar a la mujer sobre la legislación vigente en materia de salud sexual 

y reproductiva: Maternidad, adopción, contracepción e interrupción del embarazo, 

reproducción asistida, delitos contra la libertad sexual, violencia de género, donación 

de células madre y otras que se pudieran producir.  

Detectar situaciones de riesgo relacionadas con infracciones de derechos de la mujer y 

Identificar y utilizar los protocolos relacionados con la defensa de los derechos de la 

a otros profesionales, en caso necesario. 

específica s: 

Llevar a cabo actividades de detección precoz de cáncer de cuello uterino. 

Colaborar en la detección del cáncer de mama y ginecológicos. 

Participar y colaborar en la atención a la mujer con problemas ginecológicos. 

Participar y colaborar en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones 

ginecológicas y de transmisión sexual.  

Participar y colaborar en la atención a la mujer en el climaterio. 
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Actividades  

Identificar y captar precozmente a la población de riesgo y/o de mayor vulnerabilidad. 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del cáncer de cuello 

uterino y de las infecciones ginecológicas y de transmisión sexual. 

Enseñar a la mujer la técnica de autoexploración mamaria. 

Realizar la exploración física y ginecológica. 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en el seguimiento de los problemas 

ginecológicos.  

Colaborar en el asesoramiento de los tratamientos de fertilidad, incluidos los de 

reproducción asistida.  

Detectar las necesidades y problemas más frecuentes relacionados con la 

sintomatología en el climaterio y asesorar sobre el tratamiento de los mismos. 

Realizar educación sanitaria en los diferentes problemas de salud ginecológica. 

Ofrecer apoyo emocional a la mujer con problemas ginecológicos. 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

climaterio y problemas ginecológicos, de acuerdo a la legislación vigente. 

Derivar a la mujer a otros profesionales, cuando sea necesario.

 

Competencia específica : Asistir y supervisar la evolución del neonato 

primer mes de vida 

 

Actividades 

Realizar una valoración general del 

exploración física. 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en recién nacido, y derivar, si fuera 

necesario. 

Realizar actividades que favorezcan el desarrollo del neonato.

Favorecer la adaptación del entorno familiar al neonato.

Realizar la atención domiciliaria al recién nacido y valorar el nivel de conocimientos de 

la madre. 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 
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Identificar y captar precozmente a la población de riesgo y/o de mayor vulnerabilidad.  

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del cáncer de cuello 

uterino y de las infecciones ginecológicas y de transmisión sexual.  

Enseñar a la mujer la técnica de autoexploración mamaria.  

ica y ginecológica.  

Participar y colaborar con el equipo asistencial en el seguimiento de los problemas 

Colaborar en el asesoramiento de los tratamientos de fertilidad, incluidos los de 

Detectar las necesidades y problemas más frecuentes relacionados con la 

sintomatología en el climaterio y asesorar sobre el tratamiento de los mismos.  

Realizar educación sanitaria en los diferentes problemas de salud ginecológica.  

er apoyo emocional a la mujer con problemas ginecológicos.  

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

climaterio y problemas ginecológicos, de acuerdo a la legislación vigente.  

mujer a otros profesionales, cuando sea necesario. 

: Asistir y supervisar la evolución del neonato 

Realizar una valoración general del neonato, incluyendo las diferentes técnicas de 

Detectar factores de riesgo y problemas de salud en recién nacido, y derivar, si fuera 

Realizar actividades que favorezcan el desarrollo del neonato. 

Favorecer la adaptación del entorno familiar al neonato. 

Realizar la atención domiciliaria al recién nacido y valorar el nivel de conocimientos de 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.  
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Competencia específica: 

salud en el embarazo, parto y puerperio

 

Actividades 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del embarazo y puerperio 

de alto riesgo. 

Identificar los diferentes problemas de salud en el embarazo

Identificar con la mujer sus necesidades de salud.

Realizar educación sanitaria sobre los diferentes problemas de salud.

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención del embarazo, puerperio 

y neonato de alto riesgo. 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden 

presentar durante el embarazo y puerperio.

Ejecutar un plan de atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de 

salud en el embarazo y puerperio.

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la legisla

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario.

 

Competencias específica

� Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

la mujer y la familia. 

� Comunicarse de forma efectiva 

(asociaciones de mujeres, asociaciones de pacientes, medios de comunicación 

y otras). 

 

Actividades 

Promover un entorno favorable que facilite la comunicación con las mujeres, familia y/o 

grupos.  

Mantener una actitud de escucha activa, respondiendo a sus preguntas y facilitándole 

que expresen sus preferencias, dudas y preocupaciones, transmitiendo confianza y 

seguridad.  

Mostrar respeto por los valores y costumbres de la mujer y la familia. 
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Competencia específica: Prestar atención a la mujer que presenta problemas de 

salud en el embarazo, parto y puerperio 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del embarazo y puerperio 

Identificar los diferentes problemas de salud en el embarazo y posparto. 

Identificar con la mujer sus necesidades de salud. 

Realizar educación sanitaria sobre los diferentes problemas de salud. 

colaborar con el equipo asistencial en la atención del embarazo, puerperio 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden 

presentar durante el embarazo y puerperio. 

plan de atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de 

salud en el embarazo y puerperio. 

Manejar y/o autorizar el uso de fármacos y productos sanitarios utilizados durante el 

embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la legislación vigente. 

Consultar o derivar a otros profesionales, en caso necesario. 

específica s:  

Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

la mujer y la familia.  

Comunicarse de forma efectiva y trabajar en red con grupos sociales 

(asociaciones de mujeres, asociaciones de pacientes, medios de comunicación 

Promover un entorno favorable que facilite la comunicación con las mujeres, familia y/o 

Mantener una actitud de escucha activa, respondiendo a sus preguntas y facilitándole 

que expresen sus preferencias, dudas y preocupaciones, transmitiendo confianza y 

Mostrar respeto por los valores y costumbres de la mujer y la familia.  
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Utilizar estrategias de comunicación que promuevan la autoestima, autonomía y 

dignidad de la mujer.  

Utilizar las diferentes técnicas de entrevista. 

Usar habilidades de comunicación adecuadas para asesorar a la mujer en materia de 

salud materno-infantil, salud sexual, reproductiva y climaterio. 

Utilizar habilidades de comunicación requeridas ante situaciones especiales: comunicar 

malas noticias, agresiones, duelo perinatal, personas que presenten dificultades de 

comunicación y comprensión.  

Capacitar a la mujer para que tome decisiones informadas en materia de salud sexual, 

reproductiva y en el climaterio.  

Utilizar habilidades de comunicación para relacionarse con los diferentes grupos 

sociales.  

Utilizar los medios de comunicación de forma efectiva.
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Utilizar estrategias de comunicación que promuevan la autoestima, autonomía y 

Utilizar las diferentes técnicas de entrevista.  

Usar habilidades de comunicación adecuadas para asesorar a la mujer en materia de 

infantil, salud sexual, reproductiva y climaterio.  

Utilizar habilidades de comunicación requeridas ante situaciones especiales: comunicar 

as, agresiones, duelo perinatal, personas que presenten dificultades de 

Capacitar a la mujer para que tome decisiones informadas en materia de salud sexual, 

Utilizar habilidades de comunicación para relacionarse con los diferentes grupos 

Utilizar los medios de comunicación de forma efectiva. 
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CONSULTAS EXTERNAS

 

Competencia específica: 

salud en el embarazo. 

 

Actividades 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del embarazo de alto 

riesgo. 

Identificar los diferentes problemas de salud en el 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención del embarazo de alto 

riesgo. 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden 

presentar durante el embarazo. 

Ejecutar un plan de atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de 

salud en el embarazo 

 

COMUNES O TRANSVERSALES

 

Competencia específica : 

las matronas 

 

Actividades 

Analizar e interpretar la información obtenida de la anamnesis. 

Diagnosticar y detectar situaciones clínicas, factores de riesgo y problemas de salud en 

la práctica asistencial de las matronas. 

Decidir, elaborar y ejecutar un plan de atención y cuidados adecuado a las 

necesidades o problemas detectados. 

Manejar las situaciones clínicas de forma efectiva. 

Utilizar e interpretar adecuadamente las pruebas diagnósticas. 

Evaluar los resultados de la aplicación del plan de atención y cuidados establecido.
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EXTERNAS  

Competencia específica: Prestar atención a la mujer que presenta problemas de 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del embarazo de alto 

Identificar los diferentes problemas de salud en el embarazo 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención del embarazo de alto 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden 

 

atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de 

O TRANSVERSALES  

: Aplicar el razonamiento clínico en la práctica asistencial de 

Analizar e interpretar la información obtenida de la anamnesis.  

Diagnosticar y detectar situaciones clínicas, factores de riesgo y problemas de salud en 

la práctica asistencial de las matronas.  

Decidir, elaborar y ejecutar un plan de atención y cuidados adecuado a las 

necesidades o problemas detectados.  

Manejar las situaciones clínicas de forma efectiva.  

Utilizar e interpretar adecuadamente las pruebas diagnósticas.  

Evaluar los resultados de la aplicación del plan de atención y cuidados establecido. 
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que presenta problemas de 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Realizar los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz del embarazo de alto  

3-2 

 

2-1 

3-2 2-1 

Participar y colaborar con el equipo asistencial en la atención del embarazo de alto  

2 

 

1 

Prestar atención a la mujer en los diferentes problemas de salud que se pueden  

3-2 

 

1 

atención y cuidados individualizado en los diferentes problemas de  

3-2 

 

2-1 

Aplicar el razonamiento clínico en la práctica asistencial de 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-2 2-1 

Diagnosticar y detectar situaciones clínicas, factores de riesgo y problemas de salud en  

3-2 

 

2-1 

Decidir, elaborar y ejecutar un plan de atención y cuidados adecuado a las  

3-2 

 

2-1 

3-2 2-1 

3-2 2-1 

3-2 2-1 



 
 
 

 

                             

Competencia específica: 

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

 

 

Actividades 

Comunicarse de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar que intervenga en la 

atención a la población en materia de salud materno

y climaterio.  

Participar activamente en las sesiones multidisciplinares y unidisciplinares del centro o 

ámbito relacionadas con la atención materno

reproductiva y el climaterio.  

Reconocer las competencias del resto de profesionales del equipo de salud. 

Mostrar capacidad de negociación para la prevención y resolución de conflictos dentro 

del equipo. 

 

Competencias específicas:

� Desarrollar una práctica profesional según la legislación vigente. 

� Ejercer la especialidad según el código ético de la Confederación Internacional 

de Matronas. 

 

Actividades 

Identificar los aspectos legales que rigen el ejercicio profesional y la práctica clínica de 

las matronas.  

Adecuar las decisiones y comportamientos profesionales a los principios bioéticos. 

Velar por el cumplimiento de los preceptos legales y éticos de la especialidad de 

matrona.  

Participar de forma activa en los comités relacionados con aspectos éticos y legales de 

la especialidad.  

Mostrar respeto por los valores, creencias y costumbres de la mujer, pareja y familia. 

Preservar la dignidad y la intimidad de la mujer y la confidencialidad de la información. 

Registrar con rigor todas las actuaciones que se deriva de la 

familia. 
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Competencia específica: Trabajar en equipo en los diferentes ámbitos de la atención 

infantil y la atención de salud sexual y reproductiva. 

Comunicarse de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar que intervenga en la 

atención a la población en materia de salud materno-infantil, salud sexual, reproductiva 

Participar activamente en las sesiones multidisciplinares y unidisciplinares del centro o 

ámbito relacionadas con la atención materno-infantil, la atención de salud sexual y 

Reconocer las competencias del resto de profesionales del equipo de salud.  

Mostrar capacidad de negociación para la prevención y resolución de conflictos dentro 

Competencias específicas:  

Desarrollar una práctica profesional según la legislación vigente. 

Ejercer la especialidad según el código ético de la Confederación Internacional 

Identificar los aspectos legales que rigen el ejercicio profesional y la práctica clínica de 

Adecuar las decisiones y comportamientos profesionales a los principios bioéticos.  

Velar por el cumplimiento de los preceptos legales y éticos de la especialidad de 

Participar de forma activa en los comités relacionados con aspectos éticos y legales de 

Mostrar respeto por los valores, creencias y costumbres de la mujer, pareja y familia.  

Preservar la dignidad y la intimidad de la mujer y la confidencialidad de la información. 

Registrar con rigor todas las actuaciones que se deriva de la atención a la mujer y 
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Trabajar en equipo en los diferentes ámbitos de la atención 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Comunicarse de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar que intervenga en la 

infantil, salud sexual, reproductiva 

 

2 

 

1 

Participar activamente en las sesiones multidisciplinares y unidisciplinares del centro o 

infantil, la atención de salud sexual y 

 

2-1 

 

1 

2-1 1 

Mostrar capacidad de negociación para la prevención y resolución de conflictos dentro  

2 

 

1 

Desarrollar una práctica profesional según la legislación vigente.  

Ejercer la especialidad según el código ético de la Confederación Internacional 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Identificar los aspectos legales que rigen el ejercicio profesional y la práctica clínica de  

2-1 

 

1 

2-1 1 

Velar por el cumplimiento de los preceptos legales y éticos de la especialidad de  

2-1 

 

1 

Participar de forma activa en los comités relacionados con aspectos éticos y legales de  

2-1 

 

1 

 2-1 1 

Preservar la dignidad y la intimidad de la mujer y la confidencialidad de la información.  2-1 1 

atención a la mujer y 2-1 1 



 
 
 

 

                             

 

Competencia específica:  

Participar en la organización de los servicios y programas salud materno

atención a la mujer y salud sexual, reproductiva y climaterio, tanto en atención 

primaria/comunitaria como 

 

Actividades 

Identificar los modelos sanitarios en España y las carteras de servicios que se ofertan a 

la ciudadanía.  

Planificar las necesidades de recursos humanos y 

obstétrico-ginecológicos, de atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y 

climaterio. 

 

Competencia específica: 

conjuntamente con el equipo de salud

 

Actividades 

Participar en la coordinación entre los niveles asistenciales: hospital materno 

infantil/atención especializada y programas de atención a la mujer/ salud sexual, 

reproductiva y climaterio, en atención primaria/ comunitaria. 

Participar en la elaboración de programas específicos en relación con la salud de la 

mujer.  

Participar activamente en la elaboración de protocolos y otros documentos de los 

servicios obstétrico-ginecológicos y de los programas de atención a la mujer, salud 

sexual, reproductiva y climaterio. 

Participar en la evaluación de los distintos

ginecológica y de salud sexual, reproductiva y climaterio. 

Elaborar indicadores de evaluación de los programas de salud materno

sexual, reproductiva y climaterio. 

Utilizar y elaborar los distintos sistemas de registro de las unidades obstétrico

ginecológicas y de atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y climaterio. 

Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramienta asistencial 

y de mejora de la atención de las mujeres y neonatos. 
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Participar en la organización de los servicios y programas salud materno

atención a la mujer y salud sexual, reproductiva y climaterio, tanto en atención 

 en atención especializada/hospital. 

Identificar los modelos sanitarios en España y las carteras de servicios que se ofertan a 

Planificar las necesidades de recursos humanos y materiales de los servicios de 

ginecológicos, de atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y 

Competencia específica: Participar en el diagnóstico de salud comunitaria 

conjuntamente con el equipo de salud 

Participar en la coordinación entre los niveles asistenciales: hospital materno 

infantil/atención especializada y programas de atención a la mujer/ salud sexual, 

reproductiva y climaterio, en atención primaria/ comunitaria.  

ración de programas específicos en relación con la salud de la 

Participar activamente en la elaboración de protocolos y otros documentos de los 

ginecológicos y de los programas de atención a la mujer, salud 

sexual, reproductiva y climaterio.  

Participar en la evaluación de los distintos programas y unidades del área obstétrica

ginecológica y de salud sexual, reproductiva y climaterio.  

Elaborar indicadores de evaluación de los programas de salud materno-infantil, salud 

sexual, reproductiva y climaterio.  

Utilizar y elaborar los distintos sistemas de registro de las unidades obstétrico

ginecológicas y de atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y climaterio.  

Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramienta asistencial 

y de mejora de la atención de las mujeres y neonatos.  
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Participar en la organización de los servicios y programas salud materno-infantil, de 

atención a la mujer y salud sexual, reproductiva y climaterio, tanto en atención 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Identificar los modelos sanitarios en España y las carteras de servicios que se ofertan a  

3-2 

 

2-1 

materiales de los servicios de 

ginecológicos, de atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y 

 

3-2 

 

2 

Participar en el diagnóstico de salud comunitaria 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Participar en la coordinación entre los niveles asistenciales: hospital materno 

infantil/atención especializada y programas de atención a la mujer/ salud sexual, 

 

3-2 

 

2 

ración de programas específicos en relación con la salud de la  

3-2 

 

2-1 

Participar activamente en la elaboración de protocolos y otros documentos de los 

ginecológicos y de los programas de atención a la mujer, salud 

 

3-2 

 

2-1 

programas y unidades del área obstétrica-  

3-2 

 

2-1 

infantil, salud  

3-2 

 

2 

Utilizar y elaborar los distintos sistemas de registro de las unidades obstétrico-  

3-2 

 

2-1 

Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramienta asistencial  

3-2 

 

2-1 



 
 
 

 

                             

Participar en los planes de mejora de la calidad, en base a la evidencia científica, en 

los servicios de obstetricia y ginecología y de salud sexual, reproductiva y climaterio. 

Realizar una gestión clínica basada en la evidencia. 

Conocer y utilizar los instrumentos de acceso al mercado laboral.

 

Competencias específicas:

� Manejar y elaborar los distintos sistemas de registro de las unidades obstétrico

ginecológicas y de atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y climaterio. 

� Emitir los informes clínicos de las unidades obstétrico

atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y climaterio.

 

 

Actividades 

Registrar y emitir informes con rigor de todas las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer, neonato y familia. 

Utilizar los diferentes sistemas de registro. 

Utilizar las nuevas tecnologías de la información en los sistemas de registro. 

Mantener actualizados los sistemas de registros relacionados con el ámbito de la 

especialidad.  

Participar en la elaboración de los nuevos sistemas de registro de documentación 

clínica en el ámbito de la especialidad de matrona.

 

Competencia específica: 

de la investigación científica y en la mejor evidencia disponible.

 

Actividades 

Identificar las bases y conocer la utilidad de la práctica clínica basada en la evidencia. 

Buscar y seleccionar documentación clínica específica de su especialidad. 

Utilizar las principales bases de datos específicas para la búsqueda de información 

relevante.  

Leer críticamente documentación científica. 

Elaborar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica.
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Participar en los planes de mejora de la calidad, en base a la evidencia científica, en 

e obstetricia y ginecología y de salud sexual, reproductiva y climaterio.  

Realizar una gestión clínica basada en la evidencia.  

Conocer y utilizar los instrumentos de acceso al mercado laboral. 

Competencias específicas:  

Manejar y elaborar los distintos sistemas de registro de las unidades obstétrico

ginecológicas y de atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y climaterio. 

Emitir los informes clínicos de las unidades obstétrico-ginecológicas y de 

mujer, salud sexual, reproductiva y climaterio. 

Registrar y emitir informes con rigor de todas las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer, neonato y familia.  

Utilizar los diferentes sistemas de registro.  

Utilizar las nuevas tecnologías de la información en los sistemas de registro.  

Mantener actualizados los sistemas de registros relacionados con el ámbito de la 

Participar en la elaboración de los nuevos sistemas de registro de documentación 

clínica en el ámbito de la especialidad de matrona. 

Competencia específica: Fundamentar su práctica clínica en los resultados obtenidos 

ica y en la mejor evidencia disponible. 

Identificar las bases y conocer la utilidad de la práctica clínica basada en la evidencia. 

Buscar y seleccionar documentación clínica específica de su especialidad.  

Utilizar las principales bases de datos específicas para la búsqueda de información 

Leer críticamente documentación científica.  

procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica. 
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Participar en los planes de mejora de la calidad, en base a la evidencia científica, en  

3-2 

 

1 

3-2 2 

3-2 1 

Manejar y elaborar los distintos sistemas de registro de las unidades obstétrico-

ginecológicas y de atención a la mujer, salud sexual, reproductiva y climaterio.  

ginecológicas y de 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

Registrar y emitir informes con rigor de todas las actuaciones que se derivan de la  

3-2 

 

2-1 

3-2 1 

3-2 1 

Mantener actualizados los sistemas de registros relacionados con el ámbito de la  

3-2 

 

2-1 

Participar en la elaboración de los nuevos sistemas de registro de documentación  

3-2 

 

2-1 

Fundamentar su práctica clínica en los resultados obtenidos 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

 2 1 

2 2-1 

Utilizar las principales bases de datos específicas para la búsqueda de información  

3-2 

 

2-1 

2 1 

3-2 2-1 



 
 
 

 

                             

 

Competencia específica:  

 

Actividades 

Identificar los problemas de investigación desde su práctica clínica. 

Identificar líneas prioritarias de investigación en materia de salud materno

salud sexual, reproductiva y en el climaterio. 

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, especialmente en relación al área de 

su especialidad.  

Utilizar metodología de investigación cualitativa y cuantitativa. 

Diseñar instrumentos para la recogida de datos. 

Utilizar programas informáticos de análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

Aplicar los principios éticos de la investigación científica.

 

Competencia específica: 

 

Actividades 

Escribir trabajos científicos propios de su especialidad. 

Exponer y defender eficazmente trabajos científicos propios de su especialidad. 

Transmitir a la población de forma adaptada e inteligible, los hallazgos del 

conocimiento científico. 

Escribir trabajos científicos propios de su especialida

 

Competencias específicas:

� Responsabilizarse de ejercer la especialidad de forma actualizada. 

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

� Evaluar los propios conocimientos habilidades y actitudes

 

Actividades 

Detectar las propias necesidades de aprendizaje. 

Participar activamente en actividades de formación continuada y formación en servicio. 
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 Generar conocimiento científico. 

Identificar los problemas de investigación desde su práctica clínica.  

Identificar líneas prioritarias de investigación en materia de salud materno-infantil y 

salud sexual, reproductiva y en el climaterio.  

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, especialmente en relación al área de 

Utilizar metodología de investigación cualitativa y cuantitativa.  

Diseñar instrumentos para la recogida de datos.  

Utilizar programas informáticos de análisis de datos cualitativos y cuantitativos.  

de la investigación científica. 

Competencia específica: Difundir el conocimiento científico 

Escribir trabajos científicos propios de su especialidad.  

Exponer y defender eficazmente trabajos científicos propios de su especialidad.  

Transmitir a la población de forma adaptada e inteligible, los hallazgos del 

Escribir trabajos científicos propios de su especialidad.  

Competencias específicas:  

Responsabilizarse de ejercer la especialidad de forma actualizada. 

Realizar una práctica clínica basada en la evidencia científica disponible. 

Evaluar los propios conocimientos habilidades y actitudes 

Detectar las propias necesidades de aprendizaje.  

Participar activamente en actividades de formación continuada y formación en servicio. 
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Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

2 2-1 

infantil y  

2 

 

2-1 

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, especialmente en relación al área de  

2 

 

2-1 

2 2-1 

2-1 1 

3-2 2 

2 1 

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

3-2 2-1 

3-2 1 

Transmitir a la población de forma adaptada e inteligible, los hallazgos del  

3-2 

 

2-1 

3-2 2-1 

Responsabilizarse de ejercer la especialidad de forma actualizada.  

Realizar una práctica clínica basada en la evidencia científica disponible.  

Nivel de 

Supervisión 

LLIR1 LLIR2 

2-1 1 

Participar activamente en actividades de formación continuada y formación en servicio.  2-1 1 



 
 
 

 

                             

Participar activamente en las sesiones clínicas. 

Participar en pruebas y procesos de evaluación de las competencias clínicas. 

Manifestar una actitud favorable en la actualización permanente de la práctica clínica 

según la evidencia científica disponible.
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Participar activamente en las sesiones clínicas.  

Participar en pruebas y procesos de evaluación de las competencias clínicas.  

Manifestar una actitud favorable en la actualización permanente de la práctica clínica 

según la evidencia científica disponible. 
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2-1 1 

2-1 2-1 

Manifestar una actitud favorable en la actualización permanente de la práctica clínica  

1 

 

1 



 
 
 

 

                             

7 Actividad docent

 

Las actividades docentes, de la Unidad Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología 

del HTVC incluyen la participación en sesiones clínicas y bibliográficas, en comisiones 

y en sesiones teórico-prácticas, talleres y cursos de formación.

El o la residente durante los dos años de formación:

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

� Presentará al menos dos comunicaciones orales o tipo posters en congresos 

durante los dos años de residencia.

� Realizará revisiones bibliográficas y 

año en las sesiones 

HTVC y ASSIR Terres de l’Ebre

 

7.1 Sesiones 

� Cambio de guardia 

Se comentarán los casos de la guardia y se programará la actividad a realizar

o Lugar: despacho de paritorios en el HTVC.

o Cuando: diariamente 8.30.

o Quién asiste: obstetras y comadronas del turno que sale y que entra.

 

� Sesión maternoinfantil territorial

Se exponen temas de interés para la práctica diaria y se actualizan protocolos.

o Lugar: área docente del HTVC.

o Cuando: primer lunes de cada mes, de 15.30 a 17.00h

o Quién asiste: todo el personal territorial relacionado con la atención 

maternoinfantil. 

 

� Revisiones de protocolos

o Reunión mensual, de día variable en horario de 15.30

o Quién asiste: obstetras y comadronas.
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docent e  

actividades docentes, de la Unidad Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología 

del HTVC incluyen la participación en sesiones clínicas y bibliográficas, en comisiones 

prácticas, talleres y cursos de formación. 

nte los dos años de formación: 

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

Presentará al menos dos comunicaciones orales o tipo posters en congresos 

durante los dos años de residencia. 

Realizará revisiones bibliográficas y al menos expondrá dos sesiones clínicas por 

 multiprofesionales (ginecólogos y matronas) del Servicio 

HTVC y ASSIR Terres de l’Ebre 

Se comentarán los casos de la guardia y se programará la actividad a realizar

Lugar: despacho de paritorios en el HTVC. 

Cuando: diariamente 8.30. 

Quién asiste: obstetras y comadronas del turno que sale y que entra.

Sesión maternoinfantil territorial 

Se exponen temas de interés para la práctica diaria y se actualizan protocolos.

Lugar: área docente del HTVC. 

Cuando: primer lunes de cada mes, de 15.30 a 17.00h 

Quién asiste: todo el personal territorial relacionado con la atención 

 

Revisiones de protocolos 

Reunión mensual, de día variable en horario de 15.30-17h 

én asiste: obstetras y comadronas. 
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actividades docentes, de la Unidad Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología 

del HTVC incluyen la participación en sesiones clínicas y bibliográficas, en comisiones 

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

Presentará al menos dos comunicaciones orales o tipo posters en congresos 

al menos expondrá dos sesiones clínicas por 

multiprofesionales (ginecólogos y matronas) del Servicio 

Se comentarán los casos de la guardia y se programará la actividad a realizar: 

Quién asiste: obstetras y comadronas del turno que sale y que entra. 

Se exponen temas de interés para la práctica diaria y se actualizan protocolos. 

Quién asiste: todo el personal territorial relacionado con la atención 



 
 
 

 

                             

� Reuniones de sala de partos

Se exponen temas de interés para la práctica diaria, para el funcionamiento del 

servicio y para la actualización de la práctica diaria y de los protocolos.

o Cuándo: cada mes.

o Quién asiste: matronas del HTVC y territoriales y auxiliares de enfermería

 

� Reuniones en el ASSIR

Se exponen temas de interés para la práctica diaria, para el funcionamiento del 

servicio y para la actualización de la práctica diaria y de los protocolos.

o Cuándo: cada mes

o Quién asiste: matronas del ASSIR y matronas territoriales

 

7.2 Cursos, sesiones y talleres

 

HTVC: 

� Curso de actualización en perinatologí

� Curso de actualización maternoinfantil

� RCP neonatal. 

� Curso de parto en el agua.

� Taller de interpretación de registros 

� Donación de sangre de cordón umbilical.

 

ASSIR: 

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

� Curso de esferodinamia.

� Formación en suelo pé

 

Se recomienda la asistencia al Congreso Nacional de la FAME 

Asociaciones de Matronas de España)
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Reuniones de sala de partos 

Se exponen temas de interés para la práctica diaria, para el funcionamiento del 

servicio y para la actualización de la práctica diaria y de los protocolos.

Cuándo: cada mes. 

matronas del HTVC y territoriales y auxiliares de enfermería

Reuniones en el ASSIR 

Se exponen temas de interés para la práctica diaria, para el funcionamiento del 

servicio y para la actualización de la práctica diaria y de los protocolos.

Cuándo: cada mes 

Quién asiste: matronas del ASSIR y matronas territoriales 

Cursos, sesiones y talleres  

actualización en perinatología. 

actualización maternoinfantil. 

parto en el agua. 

Taller de interpretación de registros cardiotocográficos. 

Donación de sangre de cordón umbilical. 

actualización en atención a la salud sexual y reproductiva

esferodinamia. 

lvico. 

Se recomienda la asistencia al Congreso Nacional de la FAME 

Asociaciones de Matronas de España). 
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Se exponen temas de interés para la práctica diaria, para el funcionamiento del 

servicio y para la actualización de la práctica diaria y de los protocolos. 

matronas del HTVC y territoriales y auxiliares de enfermería 

Se exponen temas de interés para la práctica diaria, para el funcionamiento del 

servicio y para la actualización de la práctica diaria y de los protocolos. 

actualización en atención a la salud sexual y reproductiva. 

Se recomienda la asistencia al Congreso Nacional de la FAME (Federación de 



 
 
 

 

                             

8 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 

 

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 (consultar a la secretaria de la Comisión de 

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 aproximadas y se ha de consultar el plan formativo en la 

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

 

 

 

 

 

 Programa formativo de Enfermería
Obstétrico -

 

                                                                                

n transversal y  actividades de investigación

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 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  

El programa está 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. 

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 

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



 
 
 

 

                             

9 Evaluación del resident

 

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 formación para mejorar, potenciar 

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

forma parte del proceso de aprendizaje en s

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 responsabili

de aprendizaje. 

 

9.1 Instrumentos 

La evaluación del residente 

de 21 de marzo de 2018 

que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos 

acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación

 

9.1.1 Evaluación de la formación teórica

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 obstétrico

ginecológicas de las Unidades Docentes

� La presentación de dicha evalua

que el IES remitirá a las comisiones de e

de cada unidad docente multidiscip

� La evaluación de cada residente vendrá determinada por los siguientes 

componentes: 

� La nota de los exámenes derivados de la formación teórica
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del resident e  

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 

l residente se llevará a cabo a través de los dispuesto en la resolución 

 de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la 

que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos 

acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación (BOE nº 95)

9.1.1 Evaluación de la formación teórica  

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 obstétrico

s Unidades Docentes 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. 
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El seguimiento y la calificación de la adquisición de competencias profesionales 

as 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 

í, 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 

za a la persona en formación en el proceso 

se llevará a cabo a través de los dispuesto en la resolución 

de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la 

que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos 

(BOE nº 95). 

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 

cuestionario de auto reflexión

� La nota del trabajo de investigación

� La superación del curso de protección radiológica

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

finalice cada uno de los cursos de formación de la

� Esta evaluación 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 su residencia.

� Este expediente de formació

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 apre

pertenecen. 

� En función de la nota obtenida

Negativa, Positiva, Positiva Destacada o

 

9.1.2 Entrevistas periódicas del tutor y del residente

 

Son de carácter estructurado y pactado, con el fin de favorecer la autoevaluación y el

autoaprendizaje. 

Se realizarán un mínimo de 4 por año, además de todas aquellas acuerden el 

residente y el tutor. 

Normalmente se harán en la mitad de un área o bloque formativo para val

avances o déficits, y facilitar la incorporación de posibles medidas de mejora.

En ellas, se trabajará sobre los

las estrategias para mejorarlos.

Se registrarán en el libro del residente y 
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La realización de las distintas tareas del portafolio, 

cuestionario de auto reflexión.  

La nota del trabajo de investigación. 

La superación del curso de protección radiológica. 

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 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.  

Entrevistas periódicas del tutor y del residente  

estructurado y pactado, con el fin de favorecer la autoevaluación y el

Se realizarán un mínimo de 4 por año, además de todas aquellas acuerden el 

Normalmente se harán en la mitad de un área o bloque formativo para val

avances o déficits, y facilitar la incorporación de posibles medidas de mejora.

trabajará sobre los objetivos de aprendizaje acordados, su consecución

mejorarlos. 

Se registrarán en el libro del residente y se adjuntarán los informes de evaluación.
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 así como del 

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

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 

n teórica del /la residente 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 

ndizaje del portafolio que le 

las calificaciones de este expediente podrán ser: 

estructurado y pactado, con el fin de favorecer la autoevaluación y el 

Se realizarán un mínimo de 4 por año, además de todas aquellas acuerden el 

Normalmente se harán en la mitad de un área o bloque formativo para valorar los 

avances o déficits, y facilitar la incorporación de posibles medidas de mejora. 

, su consecución y 

los informes de evaluación. 



 
 
 

 

                             

9.1.3 Libro del residente

El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 

efectúa cada residente durante el periodo formativo (rotaciones, guardias, cursos, 

talleres sesiones clínicas, trabajos de investigación, entrevistas tutor

Sirve de apoyo para el seguimiento y supervisión por parte del tutor d

competencias alcanzadas. 

Las características del libro del residente son:

a) Es de carácter obligatorio para todos

b) Registro individual de las actividades que evidencian el proceso de aprendizaje 

del residente, por lo que se incorporarán los datos cuantitativos y cualitativos 

que se valoran en la evaluación del proceso formativo.

c) Registro de las rotaciones efectuadas, las establecidas en el programa 

formativo y las externas autorizadas.

d) Es un instrumento de autoa

el tutor. 

e) Es un recurso de referencia en las evaluaciones, junto con otros instru

de valoración del progreso competencial del residente.

 

9.1.4 Otros instrumentos

Instrumentos que permitan

residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación

(Checklist, Self-audit, test, ECOE, Pacientes simulados

 

9.1.5 Memoria anual del residente

El residente debe entregar el p

secretaria de la Comisión de Docencia.

Debe estar firmada por el resident

expediente individual. 

Debe entregar copia de los certificados de asistencia a cursos, jornadas, 

presentaciones, pósters y toda actividad científica realizada durante los 2 años de 

residencia. 
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9.1.3 Libro del residente  

El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 

efectúa cada residente durante el periodo formativo (rotaciones, guardias, cursos, 

cas, trabajos de investigación, entrevistas tutor- residente, etc.)

Sirve de apoyo para el seguimiento y supervisión por parte del tutor d

 

Las características del libro del residente son: 

Es de carácter obligatorio para todos los residentes del centro. 

Registro individual de las actividades que evidencian el proceso de aprendizaje 

residente, por lo que se incorporarán los datos cuantitativos y cualitativos 

valoran en la evaluación del proceso formativo. 

las rotaciones efectuadas, las establecidas en el programa 

las externas autorizadas. 

Es un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual 

Es un recurso de referencia en las evaluaciones, junto con otros instru

valoración del progreso competencial del residente. 

Otros instrumentos  

Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del 

residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación

audit, test, ECOE, Pacientes simulados, etc. ) 

9.1.5 Memoria anual del residente  

El residente debe entregar el penúltimo mes del año formativo su memoria anual en la 

secretaria de la Comisión de Docencia. 

Debe estar firmada por el residente, el tutor y el jefe de servicio y se incorporará a su

Debe entregar copia de los certificados de asistencia a cursos, jornadas, 

presentaciones, pósters y toda actividad científica realizada durante los 2 años de 
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El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 

efectúa cada residente durante el periodo formativo (rotaciones, guardias, cursos, 

residente, etc.). 

Sirve de apoyo para el seguimiento y supervisión por parte del tutor de las 

 

Registro individual de las actividades que evidencian el proceso de aprendizaje 

residente, por lo que se incorporarán los datos cuantitativos y cualitativos 

las rotaciones efectuadas, las establecidas en el programa 

prendizaje que favorece la reflexión individual con 

Es un recurso de referencia en las evaluaciones, junto con otros instrumentos 

una valoración objetiva del progreso competencial del 

residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación 

enúltimo mes del año formativo su memoria anual en la 

e, el tutor y el jefe de servicio y se incorporará a su 

Debe entregar copia de los certificados de asistencia a cursos, jornadas, 

presentaciones, pósters y toda actividad científica realizada durante los 2 años de 



 
 
 

 

                             

Además de la memoria anual, entregará a la Comisión de Docencia las encuestas de 

valoración de las rotaciones y de la docencia y el tutor, de forma anónima.

 

9.2 Informes 

 

9.2.1 Informe anual del tutor

El tutor de la especialidad emitirá un informe individualizad

elaborado conjuntamente con él, que sirve, además, como herramienta de 

autoevaluación 

Para la realización de este informe se tendrán en cuenta:

� La evaluación de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en 

em ámbito de la asistencia, docencia e investigación a lo largo de todo el año.

� Los puntos fuertes que hay que mantener.

� Las áreas de mejora para el próximo año

� El cumplimiento del Plan Individualizado de formación

� El plan de formación para el año siguiente.

 

9.2.2 Hojas de evaluación de las rotaciones

Recogen la evaluación del residente en cada una de las rotaciones (internas o 

externas), que haya efectuado a lo largo de cada período formativo. Las hojas 

elaborará, puntuará y firmar

Se deben cumplimentar siguiendo las guías ministeriales que recogen los puntos que

hay que valorar en conocimientos, habilidades y actitudes
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de la memoria anual, entregará a la Comisión de Docencia las encuestas de 

valoración de las rotaciones y de la docencia y el tutor, de forma anónima.

9.2.1 Informe anual del tutor  

El tutor de la especialidad emitirá un informe individualizado para cada residente, 

elaborado conjuntamente con él, que sirve, además, como herramienta de 

Para la realización de este informe se tendrán en cuenta: 

La evaluación de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en 

e la asistencia, docencia e investigación a lo largo de todo el año.

Los puntos fuertes que hay que mantener. 

Las áreas de mejora para el próximo año 

El cumplimiento del Plan Individualizado de formación 

El plan de formación para el año siguiente. 

Hojas de evaluación de las rotaciones  

Recogen la evaluación del residente en cada una de las rotaciones (internas o 

externas), que haya efectuado a lo largo de cada período formativo. Las hojas 

elaborará, puntuará y firmará la tutora correspondiente. 

e deben cumplimentar siguiendo las guías ministeriales que recogen los puntos que

hay que valorar en conocimientos, habilidades y actitudes 
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de la memoria anual, entregará a la Comisión de Docencia las encuestas de 

valoración de las rotaciones y de la docencia y el tutor, de forma anónima. 

o para cada residente, 

elaborado conjuntamente con él, que sirve, además, como herramienta de 

La evaluación de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en 

e la asistencia, docencia e investigación a lo largo de todo el año. 

Recogen la evaluación del residente en cada una de las rotaciones (internas o 

externas), que haya efectuado a lo largo de cada período formativo. Las hojas las 

e deben cumplimentar siguiendo las guías ministeriales que recogen los puntos que 


