TEMA

PRIMERA SEGUNDA
VUELTA
VUELTA

1 - Anatomía y fisiología
SEMANA 1
2- Genética
3- Embriología
4- Embarazo:
consulta
diagnóstico, modificaciones

SEMANA 21
preconcepcional,

concepto

y
SEMANA 2

5- Control del embarazo
6- Valoración del bienestar fetal
7- Educación maternal

SEMANA 3

8- Fármacos y embarazo
SEMANA 22

9- Interrupción del embarazo
10 – Embarazo de riesgo

SEMANA 4

11- Drogodependencias y problemas psicológicos en el embarazo
12: Hemorragias
13- Hiperémesis. Enfermedad hemolítica perinatal

SEMANA 5

14- Problemas hipertensivos en el embarazo
SEMANA 23

15- Diabetes y embarazo
16- Anomalías de: placenta, cordón umbilical, membranas
ovulares y líquido amniótico.
17- APP, RPM, ECP y alteraciones del crecimiento fetal

SEMANA 6

18- Atención a la gestación múltiple.
19- Elementos del trabajo de parto: Canal, objeto y motor del
parto.
20-21 El trabajo de parto

SEMANA 7

SEMANA 24

22- Atención al parto normal
DSCU
23- Alternativas al parto tradicional. Parto precipitado.
SEMANA 8
24- Farmacoterapia durante el proceso de parto. Parada
cardiaca en la embarazada.
25- Alteraciones en el canal, en el objeto y en el motor del parto

26- Valoración del bienestar fetal intraparto

SEMANA 9

27- Situaciones psicosociales de riesgo durante el parto:
adolescente, mujer sola, feto muerto o malformado,
drogodependiente
28- Situaciones de emergencia obstétrica

SEMANA 25

29- Procedimientos toco quirúrgicos
30- Problemas en el alumbramiento y posparto inmediato

SEMANA 10

31- Fisiología y cuidados del puerperio
32- Lactancia materna. IHAN.

SEMANA 11

33- Problemas relacionados con la lactancia
SEMANA 26

34- Atención a la mujer con problemas durante el puerperio
35- Atención al neonato

SEMANA 12

36- El recién nacido con problemas de salud
37- Vacunaciones en el rn y la mujer adulta
38- Epidemiología y salud reproductiva.

SEMANA 13

39- Pubertad, climaterio, la mujer en edad avanzada
SEMANA 27

40- Sexualidad humana
41- Contracepción
SEMANA 14
42- Alteraciones del ciclo menstrual, alteraciones estructurales
del sistema reproductor
43- Procesos inflamatorios e infecciosos del aparato genital, ITS
44- La mujer con tumores benignos del aparato genital y de la
mama

SEMANA 15

SEMANA 28

45- La mujer con tumores malignos del aparato genital y de la
mama
46- La pareja con problemas de infertilidad.
47- Suelo pélvico

SEMANA 16

48- Violencia de género
49- Legislación y ética (trabajo y maternidad, reproducción
asistida, ataques a la libertad sexual, malos tratos infantiles)
50- Responsabilidades legales de la matrona (bioética y
deontología)

SEMANA 17

51- Aspectos legales y éticos relacionados con el parto
SEMANA 29

52- El método enfermero

53- Educación para la salud. Comunicación.
SEMANA 18
54- Calidad

55- Demografía
56- El método científico. Investigación.
57- Práctica basada en la evidencia

SEMANA 19
SEMANA 30

58- Docencia
CUADERNO DE ÚLTIMO DÍA

SEMANA 20

Recomendamos el estudio de los temas en el orden en que están realizados, mínimo en
dos vueltas.
En la primera vuelta se realizará una lectura general y profunda de cada tema y se
realizarán las preguntas de cada uno.
En la segunda vuelta se repasará principalmente lo subrayado y las tablas, intentando
memorizar cifras, fechas, nombres,… y se realizarán de nuevo las preguntas de cada
tema.

HAZ POSIBLE LO IMPOSIBLE

