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OBJETIVO GENERAL:

Profundizar en la obstetricia y medicina materna 
más clásica desde un punto de vista actual, centra-
do en la medicina basada en la evidencia y en la pa-
ciente para dar respuesta a la práctica del siglo XXI.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

1. Tratar las prácticas obstétricas más habituales como la 
cesárea, la inducción al parto o el tratamiento de la pérdida 
de bienestar fetal intraparto, desde un punto de vista mo-
derno, basado en las últimas evidencias científicas, así como 
aspectos de humanización del proceso de parto e incor-
porando últimas tecnologías como la ecografía intraparto.

2. Tratar las principales patologías de la gestación, las de mayor 
prevalencia como la prematuridad, restricción de crecimiento 
fetal o la diabetes, así como las que condicionan una mayor 
morbilidad y mortalidad materna como la preeclampsia, la he-
morragia postparto o las enfermedades maternas y gestación.

3. Tratar patologías infecciosas con gran repercusión ma-
terna y fetal como el VIH o la malaria, así como patógenos 
emergentes como la infección por SARS-CoV-2 o el Zika. 

4. Tratar aspectos mentales y psicosociales maternos 
como la depresión posparto y las prácticas obstétri-
cas respetuosas, mediante la interacción con pacientes.

5. Crear un espacio donde compartir experien-
cias y conocimientos con los expertos especialistas.

6. Promover el debate y el pensamiento crítico so-
bre los nuevos avances en medicina materno-fetal.

7.  Aplicar los conocimientos teóricos en talleres prácticos 
utilizando las últimas herramientas de innovación docente.

Datos de interés

DIRIGIDO A: 

Profesionales relacionados con la Obstetricia 
que deseen hacer una actualización de alto ni-
vel que les capacite para su práctica clínica diaria.

ORGANIZADO POR: 
FETAL I+D Education Barcelona

FECHAS:

Del 5 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y ACADÉMICA:

DIRECCIÓN FETAL I+D EDUCATION Y SUPERVISIÓN
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La parte teórico-online, se realiza a través del Cam-
pus Virtual de Fetal I+D Education Barcelona y 
se complementa con foros de discusión y mas-
terclasses impartidas por expertos en la materia.
La parte práctica-online, pretende complemen-
tar esta formación teórica mediante adquisición 
y envío de imágenes y casos clínicos para vali-
dar la acreditación de dichas competencias. Los 
talleres en streaming se realizarán al final de cada módu-
lo, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.

El Curso de Experto en Patología Materna y Obstétrica tiene 
como objetivo profundizar en la obstetricia y medicina ma-
terna más clásica desde un punto de vista actual, centrado 
en la medicina basada en la evidencia y en la paciente, y con 
claves eminentemente prácticas para su traslado a la práctica 
clínica de cualquier especialista en Ginecología y Obstetricia. 
Consta de una formación teórico-onli-
ne, prácticas-online y talleres en streaming.

Elisa Llurba 

COORDINACIÓN DOCENTE Y PRACTICUMS

Francesc Figueras Eduard Gratacòs 

Carmen Medina Mónica Cruz-Lemini
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Estructura docente

El programa docente del curso de Experto en Patología 
Materna y Obstétrica consta de 6 módulos teórico-prácti-
cos, desarrollados en 55 clases y 16 talleres virtuales, ade-
más de una semana presencial, diseñada para comple-
mentar las habilidades específicas aprendidas en el curso.
 
Los contenidos están presentados por profesores acre-
ditados y en activo en la Universidad de Barcelona y 
Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras, con 
una amplia experiencia tanto docente como profesio-
nal siendo los mejores especialistas dentro de cada área.

Todos ellos son expertos en ginecología, obstetricia, u 
otras especialidades y profesiones, con especial hincapié 
en la medicina basada en la evidencia, el trabajo multi-
disciplinario y multiprofesional, para alcanzar el objetivo 
común de la atención centrada en la mujer y en la familia.

Los módulos tienen una duración determinada y se realiza-
rán de forma secuencial, siguiendo una misma estructura y 
con unos mismos bloques, que detallaremos a continuación.

En el bloque teórico-online se realiza una formación online 
mediante módulos de adquisición de conocimientos. Las 
sesiones online versan sobre diversos campos de la medi-
cina materna y obstétrica: Tocúrgia, Medicina Materna, In-
suficiencia Placentaria, Parto Prematuro, Medicina Crítica 
Materna, Salud Mental Perinatal. Incluye, además, conteni-
dos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos, que 
recogen el principal conocimiento científico sobre aque-
llas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional.

Durante la realización del módulo se incluye la discusión de 
casos clínicos,  a través del foro del Campus Virtual y una mas-
terclass en streaming, impartida por el director de cada módu-
lo, permitiendo la interacción alumnos-profesor con el obje-

tivo de resolver todas las dudas surgidas durante el módulo.
A nivel de evaluación, los diferentes módu-
los contarán con un examen online relaciona-
do con los conceptos tratados. Las preguntas se-
rán de respuesta múltiple con una sola correcta. 

Todos los módulos incluyen una parte práctica o prac-
ticum que consiste en la obtención y envío de casos clí-
nicos e imágenes ecográficas que deberán seguir los 
criterios marcados en las clases teóricas. Éstas serán eva-
luadas y puntuadas por el Comité Académico del curso, 
de manera que los alumnos recibirán un feedback perso-
nalizado que les permitirá detectar los posibles errores, 
con el fin de mejorar técnicamente y mejorar su prácti-
ca asistencial.  Los casos clínicos deberán ser documen-
tados u obtenidos por el propio alumno en su lugar de 
trabajo, con sus imágenes asociadas, y teniendo cuida-
do de anonimizar los datos personales de las pacientes.

En el bloque de talleres en streaming, se dará oportuni-
dad a los alumnos a consolidar los conceptos adquiridos.
Los talleres se realizarán de 15:30 a 17:30 hrs, huso 
horario español. Las fechas exactas se anunciarán en 
el calendario del campus desde el inicio del curso.

El último módulo consiste en la realización del traba-
jo final de investigación que será evaluado por el co-
mité de expertos. Para la realización del trabajo final 
se les asignará a los estudiantes un tutor que les estará 
asesorando y guiando en la realización del trabajo final.

TEMARIO ONLINE

• Fisiología del parto normal

• Indicaciones y técnicas para la inducción del traba-
jo de parto
• Control de bienestar fetal intraparto (RCTG y pH 
calota)

• Tratamiento de sufrimiento fetal intraparto

• Atención del parto eutócico

• Atención al parto instrumentado y cesárea

• Patología del puerperio inmediato

• Lactancia materna

MÓDULO 1: PARTO Y PUERPERIO 

TEMARIO TALLERES STREAMING

• Registro cardiotocográfico intraparto: interpreta-
ción fisiopatológica
• Inducción mecánica del trabajo de parto
• Ecografía fetal intraparto
• Reparación de desgarros vaginales y/o del esfínter 
anal

TEMARIO TALLERES PRESENCIALES

• Versión externa y parto de nalgas
• Parto instrumentado
• Colocación de doble balón de Cook
• Reparación de desgarros vaginales y/o del esfínter 
anal

CARMEN 
MEDINA

TEMARIO ONLINE

Practicum

2. PROGRAMA ACADÉMICO

Programa académico

1. INFORMACIÓN GENERAL

COORDINADOR MASTERCLASS/

PRACTICUM
Presentación de imágenes y casos clínicos

TUTOR BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO ONLINE/ 
Carmen Medina. Email: cmedina@medicinafetalbarcelona.org
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MÓDULO 2: PATOLOGÍA MATERNA Y GESTACIÓN

TEMARIO ONLINE

• Diabetes Mellitus tipo I-II

• Diabetes gestacional

• Cáncer y gestación

• Enfermedades autoinmunes y gestación: lupus 
eritematoso sistémico y síndrome de anticuerpos 
antifosfolípido
• Enfermedades autoinmunes y gestación: trombofi-
lias y profilaxis tromboembólica

• Gestación gemelar bicorial-biamniótica
• Otras patologías maternas: anemia materna y pa-
tient blood management
• Otras patologías maternas: cardiopatía materna
• Otras patologías maternas: enfermedades infeccio-
sas: VHB, VHC
• Otras patologías maternas: enfermedades infeccio-
sas: VIH
• Otras enfermedades infecciosas (zika, chagas, 
malaria)
• COVID19 y gestación

TEMARIO TALLERES STREAMING

• Nutrición en la diabetes gestacional

• Monitorización glicémica y tratamiento con insuli-
na

TEMARIO TALLERES PRESENCIALES
• Anemia y gestación

• Patología obstétrica compleja

TEMARIO ONLINE

COORDINADOR MASTERCLASS/ 

Elisa
Llurba

PRACTICUM
Presentación de imágenes y casos clínicos

TUTOR BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO ONLINE/  
Mónica Cruz. Email: mcruz@medicinafetalbarcelona.org

Practicum

2. PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO 3: PREECLAMPSIA Y RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO  
                INTRAUTERINO

TEMARIO ONLINE

• Bases de ultrasonido y Doppler

• Ecografía básica fetoplacentaria: biometrías, pla-
centa y líquido amniótico

• Doppler básico: arteria umbilical y arterias uterinas
• Doppler básico: arteria cerebral media
• Doppler básico: ductus venoso y vena umbilical

• Patología placentaria: predicción

• Patología placentaria: prevención de preeclampsia
• Patología placentaria: hipertensión crónica y 
gestación
• Patología placentaria: sospecha y diagnóstico 
clínico de preeclampsia

• Patología placentaria: manejo de la preeclampsia 
precoz/temprana
• Patología placentaria: preeclampsia tardía
• Patología placentaria: restricción de crecimiento 
intrauterino tardío

TEMARIO TALLERES STREAMING

• Técnica de medición Doppler
• Herramientas de cribado de preeclampsia
• Factores angiogénicos: casos clínicos de pree-
clampsia y RCIU

TEMARIO TALLERES PRESENCIALES

• Hands-on: ecografía fetal y Doppler de 1T
• Hands-on: ecografía fetal y Doppler de 2T/3T
• Ecocardiografía fetal funcional

COORDINADOR MASTERCLASS/ 

Eduard 
Gratacós

PRACTICUM
Presentación de imágenes

TUTOR BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO ONLINE/ 
Mónica Cruz. Email: mcruz@medicinafetalbarcelona.org

TEMARIO ONLINE

Practicum

2. PROGRAMA ACADÉMICO
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MÓDULO 4: PARTO PREMATURO

TEMARIO ONLINE

• Consejo prenatal y riesgo de parto prematuro
• Longitud cervical y cribado precoz

• Estrategias de prevención: progesterona, cerclaje y 
pesario

• Manejo y tratamiento de la amenaza de parto pre-
maturo

• Ruptura prematura de membranas e infección in-
traamniótica

• Diagnóstico antenatal de placenta acreta y vasa 
previa

TEMARIO TALLERES STREAMING

• Anomalías de placentación 
• Medición de longitud cervical por ecografía vagi-
nal
• Prevención de parto prematuro: progesterona, 
cerclaje cervical y pesario de Arabin 

COORDINADOR MASTERCLASS/ 

Francesc 
Figueras

PRACTICUM
Presentación de imágenes y casos clínicos

TUTOR BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO ONLINE/
Mónica Cruz. Email: mcruz@medicinafetalbarcelona.org

Practicum

TEMARIO ONLINE

2. PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO 5: MEDICINA CRÍTICA EN OBSTETRICIA

TEMARIO ONLINE

• Monitorización y manejo de la preeclampsia grave

• Sepsis y choque séptico en obstetricia
• Tromboembolismo vascular y pulmonar

• Choque hipovolémico por hemorragia obstétrica
• Reanimación cardiopulmonar en la gestante y puér-
pera

• Manejo intraparto de placenta acreta
• Cesárea: novedades en técnica y manejo

TEMARIO TALLERES STREAMING

• Técnicas del soporte vital avanzado

• Monitoreo hemodinámico y ventilación mecánica

• Reanimación cardio-pulmonar de la paciente 
obstétrica

TEMARIO TALLERES PRESENCIALES

• Sutura B-Lynch
• Balón de Bakri
• Hemorragia postparto
• Emergencia obstétrica y eclampsia

COORDINADOR MASTERCLASS/ 

PRACTICUM
Presentación de casos clínicos

 
TUTOR BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO ONLINE/ 

  Carmen Medina. Email: cmedina@medicinafetalbarcelona.org

TEMARIO ONLINE

Practicum

2. PROGRAMA ACADÉMICO

Elisa
Llurba
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TEMARIO ONLINE

Resolución de casos clínicos y foros

Se creará un foro utilizando la plataforma Moodle por cada 
módulo. Estos serán supervisados por el webmaster que 
velará por el correcto funcionamiento del mismo. Se pondrá 
a la disposición de los alumnos con el inicio del módulo, y 
representará un espacio para compartir inquietudes y dudas 
en relación al temario que se vaya realizando. Así mismo, los 
directores del módulo plantearán unos casos clínicos a los 
alumnos para generar debate y resolver en las Masterclasses. 

NORMATIVA DE USO DE LOS FOROS: 

El foro es una herramienta de comunicación 
dentro del campus virtual. Las intervenciones 
están reguladas por unas normas básicas:

• Se espera que los alumnos lean frecuentemente los mensajes 
y resuelvan las dudas a sus colegas, aunque hay un coordinador 
que actúa de moderador e interviene si los alumnos no 
pueden resolver las preguntas/consultas. En caso necesario, 
el moderador pedirá el concurso de los tutores del módulo.

• Antes de realizar una consulta, os recomendamos 
que os aseguréis de que estáis en el tema de debate 
apropiado y que vuestra consulta o intervención no 
ha sido formulada con anterioridad; en caso contrario, 
vuestro comentario será eliminado por el webmaster.

• Para nuevos mensajes os recomendamos que sean cortos, 
concisos y explicativos con el contenido de la pregunta. 

• No se deben enviar mensajes referentes a cuestiones 
de tipo administrativo o de tipo incidencia (i.e. no puedo 
visualizar los vídeos, no me descargan las presentaciones...). 
Todos los mensajes tipo incidencia serán eliminados.

• Se intentará contestar las preguntas dentro 
del periodo de apertura del foro. Las dudas que 
queden pendientes, se resolverán en la masterclass.

• Los mensajes que se generen en un foro específico 
deben corresponder a la temática desarrollada 
en los temas de los que hace objeto. Cualquier 
tema colocado fuera de estas categorías será 
eliminado con el fin de mantener el orden del foro.

Tutorías en streaming Masterclass

Al finalizar cada módulo teórico se realizará una 
Masterclass o sesión magistral, impartida por 
el director/tutor del mismo, con el objetivo de 
profundizar en los temas de mayor interés y reforzar los 
conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas.
Estas sesiones se realizarán en formato Zoom en las 
cuales los alumnos podrán preguntar online sus dudas 
a los expertos. Estarán coordinadas por el coordinador 
científico al que podrán hacer las preguntas con 

Masterclass

antelación, si lo desean. La fecha de las sesiones 
se anunciará en el calendario del Campus virtual.   

3. HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS MÓDULOS

MÓDULO 6: SALUD MENTAL PERINATAL

TEMARIO ONLINE

• Trastornos mentales en la etapa perinatal
• Depresión durante el embarazo y postparto

• Trauma obstétrico
• Alcohol y gestación

• Toxicomanías durante la gestación
• Psicofármacos durante la gestación y la lactancia
• Fobias de impulsión, trastornos del vínculo y psico-
sis puerperal

• Duelo perinatal
• Demanda social, consideraciones éticas, conse-
cuencias médico-legales

TEMARIO TALLERES STREAMING

• Acompañamiento en el proceso de duelo: infor-
mación, manejo del parto y puerperio inmediato

• Casos clínicos de parto no respetado. Identi-
ficación y protocolos internos de corrección.

TEMARIO TALLERES PRESENCIALES

• Role-play: violencia obstétrica
• Role-play: duelo perinatal

COORDINADOR MASTERCLASS/ 

PRACTICUM
Presentación de casos clínicos

TUTOR BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO ONLINE/
Carmen Medina. Email: cmedina@medicinafetalbarcelona.org

Practicum

TEMARIO ONLINE

2. PROGRAMA ACADÉMICO

Elisa
Llurba
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4. PRACTICUM

Practicum

Todos los módulos requieren imprescindiblemente para 
su superación, una acreditación de competencia mediante 
una tarea práctica que consiste en la obtención y envío de 
un determinado número de imágenes ecográficas y casos 
clínicos que deberán seguir los criterios marcados en las 
clases teóricas (listados en el punto “Bases para la realización 
del practicum”). Éstas serán evaluadas y puntuadas por los 
tutores de los diferentes módulos, emitiendo un feedback 
personalizado a cada alumno que le permita detectar los 
posibles errores con el fin de mejorar su práctica asistencial. 

Esta parte requiere mucha dedicación por parte 
del alumno y está orientada a la mejora en la 
realización de su actividad asistencial diaria.

BASES PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PRACTICUM: 

A- PAUTAS GENERALES

1. Los criterios de valoración de las imágenes o estudios 
solicitados serán los definidos en los algoritmos 
de interpretación descritos en la parte teórica del 
Curso de Experto en Patología Materna y Obstétrica.

2. Las imágenes o casos clínicos serán subidos 
por módulos, en el apartado correspondiente 
que se encuentra en el Campus virtual. 

3. El método de envío de los Practicums será mediante 
un único documento PDF por módulo en el que se 
visualicen por orden las imágenes o casos solicitados. El 
tamaño del documento no deberá exceder los 25 MB. 

4. Con el fin de preservar la confidencialidad de las pacientes, 
las imágenes enviadas no deberán presentar nombres 
ni datos relacionados con la identidad de las pacientes. 

B- FECHAS DE ENTREGA PRACTICUM

Las fechas de entrega de los Practicums de cada módulo 
estarán colgadas en el calendario del Campus Virtual. 
Si existieran variaciones en las fechas por alguna razón, 
quedarán reflejadas en este mismo.

C- LISTADO DE IMÁGENES

MÓDULO 1: PARTO Y PUERPERIO

TOTAL - 3 casos clínicos:

• 2 casos clínicos con envío de imágenes de monitori-
zación fetal intraparto con pérdida de bienestar fetal y 
tratamiento de la misma. Realizar una breve descrip-
ción del caso, que debe incluir los RCTG, tratamien-
to utilizados y la resolución del caso. Debe incluir un 
apartado de Discusión del Caso, donde se aborde 
la interpretación de la monitorización, el tratamien-
to realizado, así como las otras opciones de manejo 
que hubieran podido ayudar a la resolución del caso.

• 1 caso clínico con ecografía fetal intraparto, con medición 
de los principales parámetros. Realizar una breve descrip-
ción del caso junto con las imágenes, mencionando las 
características cervicales en el momento de la imagen y la 
resolución del caso. Las mediciones que se deben incluir
son: en plano sagital, el ángulo de progresión (AoP) y la al-
tura de la presentación (localización de las espinas ciáticas), 
y en plano transverso, la distancia cabeza-periné (HPD).

MÓDULO 2: PATOLOGÍA MATERNA Y GESTACIÓN

TOTAL - 3 casos clínicos:

• 3 casos clÍnicos a elegir entre los temas tratados en el 
Módulo, bien documentados, de patología materna. 
Realizar una breve descripción del caso, que debe in-
cluir imágenes antenatales asociadas, y la resolución del 
caso. Debe incluir un apartado de Discusión del Caso, 
donde se aborde la interpretación de los estudios, el 
tratamiento realizado, así como diagnósticos diferen-
ciales, opciones terapéuticas u otras opciones de mane-
jo que hubieran podido ayudar a la resolución del caso.

MÓDULO 3: PREECLAMPSIA Y RCIU

TOTAL - 45 imágenes en total. Imágenes de 1er y 2do 
trimestre (1-5) pueden corresponder a diferentes pa-
cientes, pero el resto de imágenes (6-16) deben ser de la 
misma paciente que los resultados perinatales presenta-
dos, especificando fecha de obtención de las biometrías 
y el Doppler, en un intérvalo al parto inferior a 14 días.

IMÁGENES:

A) Doppler y biometrías fetales

1. Doppler Arteria Uterina Derecha 1er trim (con cálculo 
de IP) vía transvaginal.
2. Doppler Arteria Uterina Izquierda 1er trim (con cálculo 
de IP) vía transvaginal.
3. Doppler del Ductus Venoso 1er trim (con cálculo de IP) 
obtenido en corte sagital.
4. Doppler Arteria Uterina Derecha 2do trim (con cálculo 
de IP) vía transabdominal.
5. Doppler Arteria Uterina Izquierda 2do trim (con cálculo 
de IP) vía transabdominal.
6. Doppler Arteria Umbilical (medido en su porción 
paravesical, con cálculo de IP).
7. Doppler Arteria Umbilical (medido en asa libre, con 
cálculo de IP).
8. Doppler Arteria Cerebral Media (con cálculo de IP y pico 
sistólico máximo).
9. Doppler Arteria Uterina Derecha 3er trim (con cálculo 
de IP) vía transabdominal.
10. Doppler Arteria Uterina Izquierda 3er trim (con cálculo 
de IP) vía transabdominal.
11. Doppler del Ductus Venoso 3er trim (con cálculo de 
IP) obtenido en corte axial.
12. Corte transtalámico con medición de diámetro 
biparietal y circunferencia cefálica (mm).
13. Corte abdominal con medición de circunferencia 
abdominal (mm).
14. Longitud femoral (mm).
15. Imagen donde conste el PFE calculado con fórmula de 
Hadlock.
16. Informe del parto donde conste fecha y peso al 
nacimiento del RN.

MÓDULO 4: PARTO PREMATURO
 
TOTAL - 2 casos clínicos:

• 2 casos clínicos bien documentados de parto prematuro. 
Realizar una breve descripción del caso, que debe incluir 
imágenes antenatales asociadas fetales y de longitud 
cervical, y la resolución del caso, así como evolución 
postnatal. Debe incluir un apartado de Discusión del Caso, 
donde se aborde la interpretación de los  estudios, el 
tratamiento realizado, así como diagnósticos diferenciales, 
opciones terapéuticas u otras opciones de manejo 
que hubieran podido ayudar a la resolución del caso.

MÓDULO 5: MEDICINA CRÍTICA EN OBSTETRICIA

TOTAL - 2 casos clínicos:

• 2 casos clínicos bien documentados de preeclampsia o 
HELLP crítico. Realizar una breve descripción del caso, con 
imágenes antenatales asociadas fetales y de monitorización 
materna, la resolución del caso, así como evolución 
postnatal. Debe incluir un apartado de Discusión del 
Caso, donde se aborde la interpretación de los estudios, el 
tratamiento realizado, así como diagnósticos diferenciales, 
opciones terapéuticas u otras opciones de manejo 
que hubieran podido ayudar a la resolución del caso.

MÓDULO 6: SALUD MENTAL PERINATAL
 
TOTAL - 2 casos clínicos:

• 1 caso clínico bien documentado de patología mental 
materna. Realizar una breve descripción del caso, refiriendo 
el diagnóstico materno, tratamiento y seguimiento de 
las gestantes, así como la resolución del caso. Debe 
incluir un apartado de Discusión del Caso, donde se 
aborde el tratamiento y seguimiento realizado, así como 
diagnósticos diferenciales, u otras opciones de manejo 
que hubieran podido ayudar a la resolución del caso.

• 1 caso de atención obstétrica no respetuosa con un 
análisis de las causas, y la raíz del problema en el contexto 
de atención del alumno/a. Realizar una descripción 
del caso donde se expongan los puntos de la atención 
obstétrica no respetuosa que se hayan detectado, y 
en el apartado de Discusión del Caso, se aborden las 
causas de esa atención, así como las opciones que 
actualmente existan para poder solucionar el problema.

4. PRACTICUM



14 15

La formación del Curso de Experto en Patología Materna y 
Obstétrica incluye la realización de un trabajo final de investi-
gación que será evaluado por el comité de expertos. Existen 2 
modalidades a escoger sobre la temática de dicho trabajo final:

1- Revisión de la literatura de un tema actual tratado 
durante el curso

2- Investigación original en su propio medio.

El tema del trabajo será propuesto por cada alumno.  Las 
propuestas deberán ser enviadas antes del 12 de diciem-
bre de 2022 al equipo de coordinación para que puedan 
ser evaluadas por parte del comité científico y valorar su 
idoneidad. 

El Comité Científico establecerá el tema definitivo para cada 
alumno y se le asignará un tutor para que le asesore duran-
te la realización del mismo. 

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FINAL 

A)- PRESENTACIÓN Y FORMATO

Fecha y método de entrega: El trabajo deberá presentarse 
vía Campus Virtual. Se habilitará una “tarea” donde poder 
subir el trabajo. La fecha máxima de presentación será el 30 
de junio de 2023. 

Formato: El texto deberá ser escrito en interlineado 1 espa-
cio y medio, con fuente tipo Arial y tamaño 12.

Márgenes: Superior a 2 cm, Inferior a 2 cm, Izquierdo a 4 cm 
y Derecho a 2 cm.

Numeración: A partir de la introducción todas las páginas 
deberán ser numeradas en la parte superior derecha.

Tablas: Deben ser claras, numeradas con números arábigos, 
en forma correlativa, con título que exprese claramente el 
contenido, auto-explicativas y no duplicar la información 
vertida en el texto. En caso que una tabla haya sido publi-
cada previamente debe indicarse la fuente de origen en el 
título, acompañado de la respectiva cita.

Gráficos: Deben ser claros, numerados con números arábi-
gos, en forma correlativa, con título que exprese claramente 
el contenido, auto-explicativos y no duplicar la información 
vertida en las tablas o texto.

Figuras: Deben ser enumeradas con números arábigos, en 
forma correlativa. Deben contener un título corto. En caso 

que una Figura y/o Fotografía haya sido publicada pre-
viamente, debe indicarse la fuente de origen en el título, 
acompañado de la respectiva cita.

B- CONTENIDOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Portada o tapa: Debe contener los datos que se muestran 
en el anexo 2.

 1) Índice
 2) Resumen
 3) Marco teórico- Introducción
 4) Hipótesis y objetivos
 5) Materiales y métodos
 6) Resultados
 7) Discusión
 8) Conclusiones
 9) Referencias bibliográficas
 10) Anexos y apéndices

C- INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 
TRABAJO

C.1 MODALIDAD INVESTIGACIÓN ORIGINAL

1) Resumen

Deberá realizarse en español y en inglés. Debe expre-
sar de forma concisa la hipótesis de trabajo y los re-
sultados obtenidos. Debe tener una extensión máxi-
ma de 350 palabras, y redactarse con un formato 
estructurado que contenga los siguientes apartados:

Introducción: Esta sección establece el problema y propó-
sito del estudio. 

Materiales y métodos: Describe cómo se realizó el estu-
dio.
Resultados: Describe en forma breve los principales resul-
tados del trabajo.

Conclusiones: Reporta los principales hallazgos de los 
resultados de la investigación y las implicaciones clínicas, 
si es que estas son relevantes.

Trabajo de revisión - Investigación

El curso contempla una semana de estancia presencial en el programa para los alumnos que puedan asistir, del 20 al 24 
de marzo de 2023. Se realizará en Barcelona e incluye:

• SESIONES MEET-THE-PROFESSOR, en las que los alumnos podrán discutir personalmente los aspectos más referentes 
de cada módulo con profesores expertos en dicha área del conocimiento.

• SIMULACIÓN EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS, REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR MATERNA, HEMORRAGIA POS-
TPARTO, INDUCCIÓN, TOCURGIA Y MUCHO MAS. Su objetivo principal es mejorar el entrenamiento de los profesio-
nales sanitarios en el ámbito obstétrico. Se desarrollarán diferentes escenarios de patología maternofetal basados 
en los conocimientos aprendidos previamente, mediante simulación avanzada. La simulación ayuda a mejorar la se-
guridad y los resultados clínicos, ya que permite que los profesionales puedan planificar y practicar un gran nú-
mero de intervenciones diagnósticas y terapéuticas sin la necesidad de implicar a los pacientes. Existe evidencia 
científica suficiente para afirmar que el uso de la simulación puede ayudar a reducir la morbimortalidad en un 20%.

• SESIONES DE CASOS CLÍNICOS, en grupos de 5-6 personas donde se resolverán algunos casos clínicos ejem-
plo y se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante los diversos módulos. Se solicitará a los par-
ticipantes la presentación de casos clínicos propios y se discutirán en grupo, de manera supervisada por un experto.

• HANDS-ON con pacientes reales para la realización de prácticas en ecografía obstétrica, Doppler feto-placentario en 
primer-segundo y tercer trimestre, ecocardiografía fetal funcional, así como un taller de suturas de desgarros perineales.

• ROLE-PLAY para trabajar diferentes escenarios clínicos complejos, duelo perinatal y violencia obstétrica con la ayuda 
de una compañía de teatro.

Semana Presencial
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2) Marco teórico

Esta sección contextualiza el trabajo realizado en el mar-
co actual. Debe tener una extensión máxima de 10 pági-
nas. Debe establecer claramente el problema existente, 
el conocimiento actual del mismo y las razones que mo-
tivan su estudio. Debe resumir la investigación relevante 
realizada sobre el tema previamente y establecer cómo 
este trabajo difiere de los publicados. El marco teórico 
debe estar respaldado sólidamente por literatura cien-
tífica reciente (de preferencia de los últimos 10 años).

3) Hipótesis y objetivos

Hipótesis: Debe ser una frase corta y afirmativa que se de-
mostrará (verificará) en forma experimental o clínicamente. 

Objetivos: 

• Objetivo general: Debe comenzar con el infinitivo de un 
verbo (Determinar…, Analizar…, Conocer…) Debe ser 
redactada de manera que indique los pasos a seguir para 
comprobar la hipótesis planteada.

• Objetivos específicos: Deben ser numerados de acuerdo a 
las etapas del trabajo. Deben ser redactados como accio-
nes, que en forma secuencial permitirán llevar a cabo las 
diferentes etapas de la investigación, con el fin de aceptar o 
rechazar la hipótesis.

4) Materiales y métodos

Esta sección debe ser escrita en tiempo pasado e indicar:
Tipo de estudio realizado: experimental, descriptivo, pros-
pectivo, etc.

Muestra: Debe describir en detalle la muestra, cómo se 
obtuvo, su procedencia, sus características, por cuántos 
individuos está conformada, etc.

Procedimientos: Los métodos y procedimientos emplea-
dos deben anotarse claramente. Los instrumentos de me-
dición deben ser incluidos como anexos al final del traba-
jo. En el caso de emplear métodos o técnicas desarrollados 
por otros autores deberán ser descritos brevemente e in-
dicar claramente la referencia de éstos. Debe quedar claro 
cómo se va a realizar cada uno de los objetivos específicos. 

Cuando corresponda, esta parte del trabajo debe in-
cluir una sección en la cual se indique de qué forma se 
analizaron los resultados desde el punto de vista esta-
dístico y el programa informático empleado para ello.

5) Resultados

Deben describirse en forma clara y objetiva los hallazgos 
de la investigación, de preferencia siguiendo el orden 
planteado en los objetivos específicos y metodología. Los 
datos deben ser analizados y expresarse en forma de tablas, 

gráficos, figuras o imágenes. Cada tabla, gráfico, figura 
o imagen debe ser explicada con texto. Esta sección 
NO DEBE incluir interpretación de datos ni análisis de 
resultados, sino que dicho contenido se comentará en el 
apartado ‘Discusión’. 

Cuando el trabajo de investigación consista en comparar re-
sultados propios con los obtenidos por otros autores, debe 
indicarse claramente el origen de los datos comparados. 

Cuando se incluye análisis estadístico, los resultados 
deben establecer claramente entre que variables existe la 
diferencia estadística.

6) Discusión

En esta sección se describe el significado de los resulta-
dos obtenidos, en el contexto de lo que se conoce sobre el 
tema investigado. Debe discutirse si la hipótesis plantea-
da se verifica o rechaza. Se debe enfatizar en los hallazgos 
nuevos e importantes del estudio. Los datos del estudio 
deben ser comparados con hallazgos previamente publi-
cados. Las limitaciones de los métodos experimentales 
deben ser discutidas, así como las posibles implicaciones 
para las futuras investigaciones. Cuando sea apropia-
do, se debe incluir la relevancia clínica de los resultados.

7) Conclusiones

Las conclusiones deben ser redactadas como un lista-
do de oraciones cortas, basadas directamente en los 
resultados obtenidos y en la evidencia experimental o 
clínica del trabajo de investigación realizado. Se debe 
evitar la especulación proveniente de otros trabajos.

8) Referencias bibliográficas

Las citas bibliográficas deberán mostrarse en formato 
Vancouver.

9) Anexos y apéndices

Se incluirán en este apartado aquellos documen-
tos que se consideren relevantes para el trabajo de 
investigación. Deberán citarse en el texto en la sec-
ción que corresponda y debidamente numerados.

C.2 MODALIDAD REVISIÓN DE LA LITERATURA

En el caso de realizar una revisión de la literatura en lugar de 
un trabajo de investigación deberán seguirse los estándares 
internacionales definidos para la realización de la misma.

6. TRABAJO FINAL

PRACTICUM

Las imágenes del practicum tienen que ser enviadas 
en los plazos solicitados para poder ser evaluadas. La 
presentación fuera de plazo comportará la no eva-
luación del prácticum y constará como suspendido. 

Los alumnos dispondrán de un calendario con las 
fechas de las entregas de los practicums, las re-
cuperaciones y las fechas máximas de entrega de 
las notas de cada uno, por parte del profesorado.

Nota mínima: La nota mínima para superar cada 
uno de los practicums es del 70%. La nota final de los 
practicums se obtendrá de la media de las 6 entre-
gas realizadas y corresponderá al 30% de la nota glo-
bal. Es necesario aprobar cada practicum por separado.

Criterios de evaluación

La evaluación del Curso de Experto en Patología Mater-
na y Obstétrica se basa en una evaluación continuada. 
Para la obtención de la titulación final se deberán haber 
superado todas las partes por separado para poder ha-
cer el sumatorio y obtener la nota final. Es imprescindible 
hacer y aprobar el examen teórico de cada módulo, en-
tregar y aprobar el practicum de cada módulo, entregar y 
aprobar el módulo del trabajo final y participar en el foro 
dentro de las fechas acordadas. El incumplimiento de esta 
norma por cualquier motivo, implica suspender el módulo.

EXÁMENES ONLINE DE LOS MÓDULOS

El objetivo de las evaluaciones es explorar el nivel de co-
nocimientos adquiridos en relación a los contenidos ex-
plicados en las clases teóricas. Consisten en exámenes 
tipo test con una única respuesta válida por pregunta. 

Los diferentes exámenes están compuestos por 50-70 pre-
guntas (en función de la extensión del bloque temático). 

Nota mínima: La nota mínima para superar la autoevalua-
ción es del 70%. La nota final de los exámenes online se 
obtendrá de la media del examen de cada módulo realiza-
do y corresponderá al 30% de la nota global. Es necesario 
aprobar el examen online de cada módulo para poder 
hacer dicha media.

Duración: Existe un límite de tiempo de 5 horas por exa-
men. El tiempo empieza a contar en el momento en el que 
se accede al cuestionario y sigue avanzando a pesar de 
desconectarse de la aplicación. 

El test se puede repetir 5 veces con un espacio temporal 
entre intentos de 4h. A pesar de ser superado, la prueba 
puede repetirse hasta 5 veces para poder seguir aprendien-
do y mejorar la calificación. El sistema recogerá la mejor 
calificación entre los 5 intentos. 

La nota media de todas las autoevaluaciones de los dife-
rentes módulos tendrá impacto sobre la calificación global 
del Posgrado y supondrá un 45% sobre el total. Es necesa-
rio aprobar cada módulo para poder hacer dicha media.

El examen deberá realizarse en el periodo de tiempo definido 
en el Campus Virtual. La hora utilizada para las entregas y el 
resto de actividades con plazo fijo de presentación será la hora 
española GMT +1 o GMT +2 según la fecha correspondiente.

APORTACIONES FORO, CASOS CLÍNICOS Y 
PARTICIPACIÓN EN MASTERCLASS

La participación en el foro será evaluada de forma conti-
nua a lo largo del transcurso del Curso. Serán valoradas 
positivamente aquellas intervenciones que aporten res-
puestas a las preguntas planteadas en los casos clínicos 
y a las dudas generadas por el resto de participantes.
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TRABAJO FINAL

Para establecer la nota del trabajo final, se seguirán los 
criterios de evaluación descritos en el cuadro siguiente.

Nota mínima: La nota mínima para superar el trabajo 
final es del 70%. La calificación del trabajo final supondrá 
el 30% de la nota final del curso.

Criterios de evaluación 
 
RELEVANCIA DE LA PROPUESTA:
El trabajo realizado, ¿tiene rele-
vancia? 
 
ORIGINALIDAD DE LA PROPUES-
TA: ¿Es original el trabajo de 
investigación realizado? 

REDACCIÓN DEL TRABAJO: ¿Está 
redactado el trabajo con estilo 
(redacción y ortografía en gene-
ral) y lenguaje científico? 

OBJETIVOS: ¿Los objetivos del 
trabajo están claramente defini-
dos y planteados? 

HIPÓTESIS: ¿Está claramente 
establecida la hipótesis de 
trabajo? 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: ¿Son 
apropiados los métodos usados 
en el trabajo de investigación? 

RESULTADOS: ¿Están los datos 
presentados claramente? 
 
DISCUSIÓN: ¿Se analizan los 
resultados obtenidos de forma 
crítica? ¿Se comparan los resul-
tados obtenidos con la literatura 
existente del tema? 
 
CONCLUSIONES: ¿Están basadas 
en evidencia científica? 

REFERENCIAS: ¿Las referencias 
del trabajo están escritas correc-
tamente? ¿Las referencias del 
trabajo están actualizadas y son 
pertinentes al tema? 

Puntuación Máxima 
asignada
 
 0,5 

 
 0,5 

 
 1,0 

 0,5 

 

 1,0 

 
 1,0 

 1,0 

 0,75 

 0,5 

 0,25 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN FINAL

BLOQUES

Media exámenes módulos teóricos
_____________________________
Media practicum
_____________________________

Participación foros, casos clínicos y 
masterclass
_____________________________
 
Trabajo final
_____________________________

TOTAL PUNTUACIÓN

   PUNTUACIÓN

 30%
 _____
 30%
 _____

 10%

 _____

 30%
 _____
 
 100%

CALIFICACIONES

NOTA

0-6.9

7-7,9

8-8,9

9-10

CALIFICACIÓN

No aprobado

Aprobado

Notable

Excelente

COMENTARIO

A efectos de las actas de la 
universidad la nota se escala-
rá sobre 5: 
Nota final*5/7; Por ejemplo, 
una nota de 6.5 constará en 
el acta como 6.5*5/7=4.64

En el acta constará la nota 
final

En el acta constará la nota 
final

En el acta constará la nota 
final.
Las dos mejores notas glo-
bales siempre que estén por 
encima de 9 serán calificadas 
con una matrícula de honor.

RECUPERACIONES

En caso de suspender o no presentar un examen online o 
un practicum, habrá una sola oportunidad para recuperar, 
en las fechas establecidas en el campus. La nota máxima 
que se puede obtener en las recuperaciones será la nota 
mínima establecida como necesaria para aprobar. Esta nor-
mativa no admite excepciones de ningún tipo. 

En caso de suspender la recuperación, ya no habrá más po-
sibilidad de la misma, y, por tanto, no será posible obtener 
el certificado final del curso.

La no aprobación de un módulo (y de cada una de sus 
partes) significa la no obtención de la titulación del curso. 
Se ofrece la posibilidad de matricularse en el siguiente año 
del módulo pendiente, siempre que el número de módulos 
suspendidos no sea mayor a dos, pero requiere el pago del 
módulo de nuevo y de todas las tasas correspondientes de 
la universidad. En el caso de suspender más de dos módu-
los no habrá opción de recuperación y se tendría que matri-
cular de nuevo de todo el curso, en la siguiente edición.

APLAZAMIENTOS

En caso de no poder presentar una entrega de un módulo, 
siempre antes de la fecha establecida, se podrá pedir una 
extensión rellenando el formulario disponible en el cam-
pus virtual. Se debe hacer la solicitud antes de la fecha de 
vencimiento del plazo y deberá ser aceptada por el tutor 
del módulo y la secretaria académica del curso. Solamente 
se aceptarán extensiones de las fechas límites por causas 
mayores y justificables.

En el caso de aplazamiento en la entrega del trabajo, 
aunque ésta se acepte, habrá una penalización de 2 puntos 
sobre 100, por cada día de retraso en la entrega.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Titulación

La organización del Curso otorgará un diploma de I+D Education Barcelona que acredita la realización de un “Curso de 
Experto en Patología Materna y Obstétrica “.

Se otorgará además el título de “Experto universitario en Patología Materna y Obstétrica” expedido por el Institut de 
Formació Continuada (IL3) de la Universidad de Barcelona.  

0034 934 487 496  •       0034 675 430 266

@medfetalBCNMedicinafetalbarcelona

colombia2018@medicinafetalbarcelona.org

www.medicinafetalbarcelona.org /brasil
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