
PRACTICAS TUTELADAS - ROTATORIO 6º CURSO

Presentación al alumnado 

- LAS PRACTICAS SON OBLIGATORIAS 

o LA NO REALIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA sin justificar  SUSPENSO DEL CURSO

o LA NO REALIZACIÓN DE 2 PRÁCTICAS justificadas  SUSPENSO DEL CURSO

o La falta de asistencia a una práctica durante >1 semana sin justificar, o de 2 semanas

justificadas  SUSPENSO DE LA PRÁCTICA Y EXAMEN ORAL DE ESA PRÁCTICA EN MAYO

- El horario de prácticas es de 8 a 14h todos los días laborables. Podrá ajustarse entre 8 y 15h, según 

cada unidad 

- Tendréis una tarjeta de identificación con un chip que os abrirá todas las puertas del hospital 

- Actitud respetuosa con Profesores, personal sanitario y pacientes. Será motivo de expulsión de la 

práctica y puede terminar en suspender el curso. 

- Tenéis que firmar un compromiso de confifencialidad. 

- No podéis sacar del hospital fotos o imágenes de cualquier tipo, de un paciente. 

- Las prácticas se dividen en 5 grandes grupos: Cirugías, Medicina y Pediatría, Urgencias, 

especialidades médico-quirúrgicas (se incluyen Ginecología, ORL, Dermatología y Oftalmología) y 

Medicina preventiva y Salud Pública (Medicina Preventiva y Psiquiatría).  

- Estaréis divididos en 12 grupos de 8 alumnos cada uno, que rotarán por las distintas unidades 

clínicas un mínimo de 4 semanas, salvo en los grupos 1 y 2 que serán 8 semanas,: las 8 semanas 

seguidas  en la misma unidad (Medicina) o en 2 periodos de 4 semanas, en 2 unidades (cirugía) 

- Todos los alumnos rotareis por los grupos 1, 2 y 3 y por Ginecología. En los grupos 4 y 5 los alumnos 

solo rotarán por una de las especialidades que incluyen. Se permitirán cambios limitados siempre 

que haya acuerdo entre alumnos para el cambio 

- Al principio del curso se harán públicos los objetivos mínimos y actividades a desarrollar de cada 

rotación 

- Se os asignará un tutor en cada práctica, aunque no necesariamente estaréis siempre con el, por 

motivos asistenciales, docentes o laborales del profesor, pero que será el que os evalúe. 

- Durante las rotaciones en unidades con guardias de presencia física en el hospital deberéis asistir a 

una guardia hasta las 22h, al menos 1 vez en las 4 semanas. No incluye comidas. 

- En cada rotación se os hará una evaluación que constará de 4 apartados: 

o Actitudes (motivación, iniciativa, asistencia, puntualidad, relaciones con el equipo de

trabajo) Valorado con 3 puntos



o Conocimiento y habilidades (nivel de conocimientos adquiridos, capacidad de aprendizaje, 

habilidad en el enfoque diagnóstico, habilidades de comunicación oral y escrita, calidad de 

las historias). Valorado con 3 puntos 

o Evaluación de un caso clínico presentado ante la unidad o ante el tutor con preguntas sobre 

el mismo. Valorado con 3 puntos. 

o Evaluación de la Memoria que el alumno habrá hecho sobre la práctica realizada. Valorado 

en 1 punto 

- Al finalizar cada práctica tenéis que realizar una Memoria de la práctica, que incluya: 

o Descripción detallada de lo que se ha hecho 

o Valoración de los conocimientos y competencias adquiridos 

o Problemas detectados y como solucionarlos desde vuestro punto de vista 

y entregársela al tutor para que la valore en la nota final 

- El tutor os entregará la hoja de evaluación de esa práctica con la nota. Si no estáis de acuerdo con 

la nota debéis hablarlo con el profesor en cuestión, porque es el único que conoce vuestra 

actividad durante ese tiempo. 

- Al final de cada práctica, tendréis a vuestra disposición en la Secretaria de la Unidad Docente una 

encuesta anónima de satisfacción que sería bueno que rellenarais y entreguéis en la Secretaría. 

- La nota final de las PRÁCTICAS vendrá dada por la media ponderada de todas las rotaciones. Media 

ponderada quiere decir que las rotaciones más largas puntúan más: cirugía 25%, Medicina 25%, 

Pediatría 12,5%, Urgencias 12,5%, Ginecología 12,5% y 12,5% la rotación por una de las siguientes: 

Dermatología, Oftalmología, ORL,  Psiquiatría  o Medicina  Preventiva . 

- Una vez acabadas las prácticas (20 de Mayo) tendréis una evaluación global final (ECOE) sobre 

casos clínicos de las especialidades, en Mayo o Junio. 

- La NOTA FINAL DEL CURSO será la suma de: NOTA DE PRACTICAS (60%) +  NOTA DE LA ECOE (40%) 

- Una vez aprobado el curso tenéis que defender un TRABAJO DE FIN DE GRADO para que os den 

el título de Medicina. Es otra nota distinta de la Nota final del Curso 

o El trabajo lo puede proponer un alumno de acuerdo con un profesor u ofertarlos los 

servicios y elegir los alumnos, posiblemente por expediente.  

o Se os asignará un TUTOR para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado que os orientará en su 

realización. 

o El trabajo tendrá entre 5 y 25 hojas. 

o Tendréis acceso a la Biblioteca Virtual de Osakidetza a través de cualquier ordenador del 

hospital 

o El TFG lo tenéis que realizar durante el año, entregándolo al tutor, como muy tarde, a 

primeros de Mayo para su evaluación. 

o El tutor os evaluará el trabaja entre 0-8 puntos. 



o Si el tutor considera que el trabajo está bien realizado, lo tenéis que presentar ante un 

tribunal, durante 10 minutos, con 5 minutos de preguntas. El tribunal os valorará entre 0-2 

puntos. La fecha está sin fijar, posiblemente finales de mayo o junio. 

o La NOTA FINAL DEL TFG será NOTA TUTOR (80%) + NOTA TRIBUNAL (20%) 

 

RESUMIENDO NOTAS FINALES 

• NOTA FINAL DEL PRACTICUM: NOTA DE PRACTICAS (60%) +  NOTA DE LA ECOE (40%) 

• NOTA FINAL DEL TFG: NOTA TUTOR (80%) + NOTA TRIBUNAL (20%) 

 

 


