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Unidad docente de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 
 
1. Organigrama de la Unidad Docente 
 
Presidente de la Comisión y jefe de estudios de la Unidad Docente de Matronas de 
Extremadura:  

 Luis Miguel Roco Méndez 
 

Tutores de prácticas clínicas: 
 Badajoz: 

o Miguel Blanco Roldán  
o Luis Miguel Roco Méndez 

 Cáceres – Concepción Calle Porras 
 Mérida - Juana Cordón Colchón 

 
Miembros de la Comisión de Docencia: 

 Jefe de Estudios 
 Tutores de Badajoz 
 Tutora de Cáceres 
 Tutora de Mérida 
 Representante de responsables de asignaturas 
 Representante de la Comunidad Autónoma 
 Representante de las Gerencias de Badajoz, Cáceres y Mérida 
 Representante de residentes de primer año 
 Representante de residentes de segundo año 
 Representante de residentes de Badajoz 
 Representante de residentes en Cáceres 
 Representante de residentes en Mérida 

 
2. Desarrollo del programa formativo 
 
La especialidad de Enfermería Obstétrico – Ginecológica, se desarrolla a tiempo completo 
durante un periodo de dos años  según marca la Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por 
la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica (Matrona); lo que incluirá, como prevé el art. 54.1 b) del Real 
Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre (que transpone la directiva 2005/36/CE), una 
dedicación mínima a actividades docentes – asistenciales de 3.600 horas. En este tiempo 
deben llevarse a cabo todas las actividades teóricas y clínicas que garanticen la óptima 
formación del residente.  
 
El programa formativo de los E.I.R. será de 1.800 horas anuales incluidas las jornadas 
teóricas y rotaciones clínicas que se desarrollarán como jornada ordinaria en turnos de 
mañana y tarde, y turnos de atención continuada aconsejables entre 2 y 4 por mes. 
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3. Metodología 
 
Las actividades formativas se llevarán a cabo empleando:  
 

 Rotatorios Clínicos: Se llevarán a cabo en los dispositivos asistenciales más 
idóneos para la consecución de objetivos establecidos. La asunción progresiva de 
responsabilidades por parte del residente y la autorización decreciente ejercida por 
la matrona en los periodos clínicos, constituyen los indicadores de un buen 
aprendizaje.  

 
 Talleres: Los enfermeros residentes, tomando como base la bibliografía 

recomendada y la exposición de los contenidos realizada por el responsable de la 
materia, deberán abordar los distintos temas y su aplicación práctica. 

 
 Trabajos individuales o de grupo, fomentando el estudio y reflexión y su 

posterior presentación en sesiones de casos prácticos.  
 

 Seminarios Docentes: Impartición de materias seleccionadas como 
imprescindibles por los diferentes responsables de las asignaturas del programa 
formativo. 

 
4. Rotatorios clínicos 

 
Primer año: 
 

Paritorio 
22 Semanas  

Área de hospitalización
6 Semanas 

Atención Primaria
12 Semanas 
 

Segundo año: 
 

Paritorio 
22 Semanas  

Área de hospitalización
12 Semanas 

Atención Primaria
10 Semanas 

 
5. Materias del Programa de Formación 

 
Materias 

Enfermería maternal y del recién nacido I 
Enfermería maternal y del recién nacido II 

Enfermería de la mujer y familia I 
Enfermería de la mujer y familia II 
Educación para la salud de la mujer 

Administración de los servicios obstétricos-ginecológicos
Investigación en enfermería obstétrico-ginecológica 
Legislación en enfermería obstétrico-ginecológica 

Formación en ecografía básica I-II 
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Formación en protección radiológica 
 
 
 

6. Cronograma anual de seminarios: 
 

 Primer curso: Se impartirán seminarios docentes  los lunes  de 8,00 a 15  

horas. Julio, Agosto  y del 15 de Diciembre al 15 de Enero no habrá 

seminarios.  

 Cronograma mensual realizado por Jefatura de Estudios. 

 Segundo curso: Seminarios docentes los viernes de 8,00 a 15 horas, a 

excepción de los meses de Julio y Agosto y del 15 de Diciembre al 15 de 

Enero.   

Cronograma mensual realizado por Jefatura de Estudios. 

 
7. Actividades mínimas de aprendizaje clínico. 
 
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 (obstétrico-
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 mujeres. 
 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 cesárea de 20 

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-término, pos-término, bajo peso o con problemas de 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 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 incluido la 

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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 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. 


