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Presentación

Objetivos

TEMARIO

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la práctica clínica en obstetricia y medicina materna, 
centrado en la medicina basada en la evidencia y la mejor 
recomendación para el manejo de la paciente en el siglo XXI.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

1.Tratar las prácticas obstétricas más habituales como la ce-
sárea, la inducción al parto o el tratamiento de la pérdida de 
bienestar fetal intraparto, desde un punto de vista moderno, 
basado en las últimas evidencias científicas, incorporando  
aspectos de humanización del proceso de parto y las últimas 
tecnologías como la ecografía intraparto.

2. Tratar las principales patologías de la gestación, las de ma-
yor prevalencia como la prematuridad, restricción de creci-
miento fetal o la diabetes, así como las que condicionan una 
mayor morbilidad y mortalidad materna como la preeclamp-
sia, la hemorragia postparto o las enfermedades maternas y 
gestación.

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

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

5. Crear un espacio donde compartir experiencias y conoci-
mientos con los expertos especialistas.

6. Promover el debate y el pensamiento crítico sobre los nue-
vos 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 nivel que les capacite para 
su práctica clínica diaria.

ORGANIZADO POR: 

FETAL I+D Education Barcelona

FECHAS:

Del 4 de abril de 2023 al 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FETAL I+D EDUCATION Y 
SUPERVISIÓN:

1. INFORMACIÓN GENERAL

La parte teórico-online, se realiza a través del Cam- pus 
Virtual de Fetal I+D Education Barcelona y se complemen-
ta con foros de discusión y masterclass impartidas por ex-
pertos en la materia. 

La parte práctica presencial en Ecuador complementa la 
formación en base a manejo de casos con simuladores de 
baja, mediana y alta complejidad    

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, en la 
base al desarrollo de claves eminentemente prácticas para 
la mejora de la práctica clínica de cualquier especialista en 
Ginecología y Obstetricia.
 
Consta de una formación teórico-online, prácticas-online y 
talleres en streaming.

Francesc FiguerasEduard Gratacós 

Eduardo Yépez

DIRECCIÓN EJECUTIVA:

Elisa Llurba 

DIRECCIÓN EN ECUADOR:

Belén Nieto 

COORDINACIÓN DOCENTE:
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Estructura docente

El programa docente del curso de Experto en Patología Ma-
terna y Obstétrica consta de 6 módulos teórico-prácticos, 
desarrollados en 55 clases, además de prácticas presencia-
les en Ecuador, diseñadas para complementar las habilida-
des específicas aprendidas en el curso.
 
Los contenidos están presentados por profesores acredita-
dos y en activo en la Universidad de Barcelona y Universidad 
Autónoma de Barcelona, entre otras, con una amplia expe-
riencia tanto docente como profesional 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 multidisciplina-
rio 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 masterclass en streaming, impartida por el director 
de cada módulo, permitiendo la interacción alumnos-pro-
fesor con el objetivo de resolver todas las dudas surgidas 
durante el módulo.

A nivel de evaluación, los diferentes módulos contarán 
con un examen online relacionado con los conceptos tra-
tados. Las preguntas serán de respuesta múltiple con una 
sola correcta. 

La parte práctico-presencial constará de aulas teóri-
co-prácticas, donde, de forma interactiva se abordarán 
los diferentes temas contemplados en los módulos teó-
rico-online, así como se realizarán prácticas enfocadas en 
los temas tratados durante las sesiones teóricas. Además, 
durante estas sesiones, se profundizará, mediante casos 
clínicos, en los temas de mayor interés para los estudian-
tes.

Se debe también realizar un trabajo final de investigación 
que será evaluado por el comité de expertos. Para la rea-
lización del trabajo final se les asignará a los estudiantes 
un tutor que les estará asesorando y guiando en la realiza-
ción del trabajo final.

1. INFORMACIÓN GENERAL
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TEMARIO ONLINE

• Fisiología del parto normal
• Indicaciones y técnicas para la inducción del trabajo 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 

2. PROGRAMA ACADÉMICO

Programa académico

CARMEN 
MEDINA

COORDINADOR TEORÍA ONLINE Y MASTERCLASS/
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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 antifos-

folípido
•  Enfermedades autoinmunes y gestación: trombofilias y profilaxis tromboembólica
• Gestación gemelar bicorial-biamniótica
• Otras patologías maternas: anemia materna y patient blood management
• Otras patologías maternas: cardiopatía materna
• Otras patologías maternas: enfermedades infecciosas: VHB, VHC
• Otras patologías maternas: enfermedades infecciosas: VIH
• Otras enfermedades infecciosas (zika, chagas, malaria)
• COVID19 y gestación

COORDINADOR TEORÍA ONLINE Y MASTERCLASS/ 

Elisa
Llurba

2. PROGRAMA ACADÉMICO
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MÓDULO 3:  PREECLAMPSIA Y RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO  
INTRAUTERINO

TEMARIO ONLINE

• Bases de ultrasonido y Doppler
• Ecografía básica fetoplacentaria: biometrías, placenta 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

COORDINADOR TEORÍA ONLINE Y MASTERCLASS/ 

Eduard 
Gratacós

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 prematuro
• Ruptura prematura de membranas e infección intraamniótica
• Diagnóstico antenatal de placenta acreta y vasa previa

COORDINADOR TEORÍA ONLINE Y MASTERCLASS/ 

Francesc 
Figueras

2. PROGRAMA ACADÉMICO
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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 puérpera
• Manejo intraparto de placenta acreta
• Cesárea: novedades en técnica y manejo

2. PROGRAMA ACADÉMICO

COORDINADOR TEORÍA ONLINE Y MASTERCLASS/ 

Elisa
Llurba
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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 psicosis puerperal
• Duelo perinatal
• Demanda social, consideraciones éticas, consecuencias médico-legales

2. PROGRAMA ACADÉMICO

COORDINADOR TEORÍA ONLINE Y MASTERCLASS/ 

Elisa
Llurba
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SESIÓN PRÁCTICA: MÓDULOS 1 y 2

TEMARIO SESIÓN PRESENCIAL PRÁCTICA

•  Trabajo de parto con varias posibilidades según nuestras guías de manejo: Parto detenido o Parto en podálica
• Inducción del trabajo de parto
• Casos clínicos – inducción de trabajo de parto, RPM no RPM
• Valoración de dilatación cervical - Bishop y planos de Hodge
• Colocación de balón de Cook, colocación de sonda    nelaton
•  Paciente simulado – sufrimiento fetal agudo (simulador alta complejidad) y reanimación fetal, manejo y técnica
• Parto instrumentado: vacuum y fórceps
• Reanimación del recién nacido - soporte vital en el RN
• Lactancia materna, buenas prácticas
• Caso clínico diabetes tipo I descompensada, con alteración fetal
• Juego de roles: anemia
• Caso simulado: cardiopatía materna

2. PROGRAMA ACADÉMICO

FECHAS

Sábado 8 de julio y domingo 9 de julio de 2023, de 8:00 a 20:00

Sesión práctica 
PROFESORADO

Eduardo Yépez
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FECHAS

Sábado 21 de octubre y domingo 22 de octubre de 2023, de 8:00 a 20:00

PROFESORADO

Belén Nieto

SESIÓN PRÁCTICA: MÓDULOS 3 Y 4

TEMARIO SESIÓN PRESENCIAL PRÁCTICA

• Predicción de preeclampsia
• Valoración de riesgos a priori de preeclampsia y toma de sangre venosa para realizar factores angiogénicos
• Medición Doppler de arterias uterinas
• Diagnóstico de restricción de crecimiento fetal
• Valoración biométrica fetal
• Valoración arteria umbilical
• Valoración arteria cerebral media
• Valoración de arterias uterinas
• Caso clínico: manejo de preeclampsia en relación con resultado de predictor de riesgo de primer trimestre
• Maniobras de Leopold e identificación de altura de la presentación
• Cervicometría
• Pesario y Cerclaje
• Caso clínico: amenaza de parto pretérmino y uso adecuado de corticoides para maduración pulmonar

2. PROGRAMA ACADÉMICO

Sesión práctica 
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SESIÓN PRÁCTICA: MÓDULO 5

TEMARIO SESIÓN PRESENCIAL PRÁCTICA

• Manejo de la hemorragia posparto y shock hipovolémico 
• Manejo de la preeclampsia con signos de severidad y manejo de la eclampsia 
• Colapso obstétrico 
• Reanimación cardio vascular en obstetricia 
• Soporte Vital en Obstetricia
• Equipo de respuesta rápida

2. PROGRAMA ACADÉMICO

FECHAS

Sábado 25 de noviembre y domingo 26 de noviembre de 2023, de 8:00 a 20:00

PROFESORADO

Mónica Álvarez

Sesión práctica 

SESIÓN PRÁCTICA: MÓDULO 6

TEMARIO SESIÓN PRESENCIAL PRÁCTICA

• Presentación de trabajos y simposio sobre duelo perinatal

FECHAS

Sábado 17de febrero de 8:00 a 17:00

PROFESORADO

Belén Nieto

Sesión práctica 
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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

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

3. HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS MÓDULOS
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La formación del Curso de Experto en Patología Materna y 
Obstétrica incluye la realización de un trabajo final de in-
vestigación 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 30 de mayo del 
2023 al equipo de coordinación para que puedan ser eva-
luadas 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 durante 
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 su-
bir el trabajo. La fecha máxima de presentación será el 20 de 
diciembre 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 expresar de 
forma concisa la hipótesis de trabajo y los resultados obte-
nidos. Debe tener una extensión máxima 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 estudio.

Resultados: Describe en forma breve los principales resul-
tados del trabajo.

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

Trabajo de revisión - Investigación
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2) Marco teórico

Esta sección contextualiza el trabajo realizado en el marco 
actual. Debe tener una extensión máxima de 10 páginas. 
Debe establecer claramente el problema existente, el co-
nocimiento actual del mismo y las razones que motivan 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 respal-
dado sólidamente por literatura científica reciente (de prefe-
rencia 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 re-
dactada de manera que indique los pasos a seguir para com-
probar la hipótesis planteada.

• Objetivos específicos: Deben ser numerados de acuerdo a 
las etapas del trabajo. Deben ser redactados como acciones, 
que en forma secuencial permitirán llevar a cabo las diferen-
tes etapas de la investigación, con el fin de aceptar o recha-
zar 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 ob-
tuvo, su procedencia, sus características, por cuántos indivi-
duos está conformada, etc.

Procedimientos: Los métodos y procedimientos empleados 
deben anotarse claramente. Los instrumentos de medición 
deben ser incluidos como anexos al final del trabajo. En el 
caso de emplear métodos o técnicas desarrollados por otros 
autores deberán ser descritos brevemente e indicar clara-
mente 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 incluir una 
sección en la cual se indique de qué forma se analizaron los 
resultados desde el punto de vista estadístico 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 plantea-
do 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 sec-
ción 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 
resultados propios con los obtenidos por otros autores, 
debe indicarse claramente el origen de los datos compa-
rados. 

Cuando se incluye análisis estadístico, los resultados de-
ben 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 apropiado, se 
debe incluir la relevancia clínica de los resultados.

7) Conclusiones

Las conclusiones deben ser redactadas como un listado 
de oraciones cortas, basadas directamente en los resulta-
dos obtenidos y en la evidencia experimental o clínica del 
trabajo de investigación realizado. Se debe evitar la espe-
culación 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 documentos que 
se consideren relevantes para el trabajo de investigación. 
Deberán citarse en el texto en la sección 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 es-
tándares internacionales definidos para la realización de 
la misma.

6. TRABAJO FINAL
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EXÁMENES PRÁCTICA PRESENCIAL

La evaluación de la práctica presencial se realizará acor-
de con la participación de los alumnos en las discusiones 
de las aulas teóricas y el interés demostrado bajo la eva-
luación de los docentes encargados del módulo. Durante 
los módulos prácticos se habilitará un periodo de discu-
sión de artículos científicos del área, coordinado por los 
docentes donde los alumnos presentarán personalmente 
dicho artículo. Durante las prácticas con los pacientes si-
mulados, los alumnos serán evaluados de acuerdo con los 
siguientes criterios, siendo la mínima puntuación de 0 y la 
máxima de 2.

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

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.

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 hacer 
el sumatorio y obtener la nota final. Es imprescindible ha-
cer y aprobar el examen teórico de cada módulo, entregar 
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 conoci-
mientos adquiridos en relación a los contenidos explicados 
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 ob-
tendrá de la media del examen de cada módulo realizado 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 examen. 
El tiempo empieza a contar en el momento en el que se ac-
cede al cuestionario y sigue avanzando a pesar de desconec-
tarse de la aplicación. 

El test se puede repetir 5 veces con un espacio temporal en-
tre intentos de 4h. A pesar de ser superado, la prueba puede 
repetirse hasta 5 veces para poder seguir aprendiendo y me-
jorar 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 necesario 
aprobar cada módulo para poder hacer dicha media.

El examen deberá realizarse en el periodo de tiempo defini-
do 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 corres-
pondiente.
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TRABAJO FINAL

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

Nota mínima: La nota mínima para superar el trabajo fi-
nal 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 

RECUPERACIONES

En caso de suspender o no presentar un examen online, 
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 estable-
cida como necesaria para aprobar. Esta normativa 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 par-
tes) 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 sus-
pendidos no sea mayor a dos, pero requiere el pago del mó-
dulo de nuevo. En el caso de suspender más de dos módulos 
no habrá opción de recuperación y se tendría que matricular 
de nuevo de todo el curso, en la siguiente edición.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN FINAL

BLOQUES

Media exámenes módulos teóricos
_____________________________
Media práctica-presencial
_____________________________

Participación foros, casos clínicos y 
masterclass
_____________________________
 
Trabajo final
_____________________________

TOTAL PUNTUACIÓN

   PUNTUACIÓN

 40%
 _____
 30%
 _____

 10%

 _____

 20%
 _____
 
 100%

CALIFICACIONES

NOTA

0-6.9

7-7,9

8-8,9

9-10

CALIFICACIÓN

No aprobado

Aprobado

Notable

Excelente

COMENTARIO

La nota se escalará 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.
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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 otorga además un certificado de Aprobación de Curso Internacional Teó-
rico Práctico de Experto en Patología Materna y Obstétrica para América Latina con el aval de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central del Ecuador, y los correspondientes créditos de formación académica.
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