FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LAS PRÁCTICAS
ASIGNATURA: PATOLOGIA QUIRURGICA DEL SISTEMA NEFROURINARIO
DEPARTAMENTO CIRUGIA

Curso académico: 20 ___- ___

NOMBRE EL ESTUDIANTE:

PROFESOR/A o TUTOR/A DE PRÁCTICAS:

DNI:
GRUPO DE PRÁCTICAS

HOSPITAL:

PERIODOS DE REALIZACIÓN PRÁCTICAS:

SERVICIO:

La ficha deberá ser cumplimentada por el estudiante y, presentada al profesor/a o tutor/a para su cumplimentación
inmediatamente después de finalizar cada una de las rotaciones prácticas realizadas por el estudiante.
COMPETENCIAS / HABILIDADES A ADQUIRIR
Dentro de la competencia M81 “Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourinarias”, las competencias/habilidades a adquirir en las prácticas vienen concretadas en las siguientes páginas y
se adquieren tanto en la asistencia obligada a las prácticas como con el trabajo autónomo del alumno. Serán evaluado
por alguno de los profesores responsable de las prácticas.
La puntuación máxima de 30 puntos (0-30) se obtiene adquiriendo todos los niveles de aprendizaje, demostrando un
conocimientos en la materia en una entrevista dinámica con el evaluador y mostrado un saber “ser y estar” adecuado
durante las prácticas clínicas.

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y TAREAS (a completar por el alumno):
Describir brevemente las actividades realizadas durante las practicas, indicando la Unidad y el/los especialistas con los
que las ha realizado. Señale también cualquier incidencia destacable en relación con las prácticas.
El alumno realizará una MEMORIA de la actividad realizada que contendrá:
DIARIO DE ACTIVIDADES donde incluya sobre todo:
- Dudas o desconocimiento previo que se plantea a lo largo de las prácticas
- Resolución de las dudas
-- Observando en la práctica
-- Preguntando a los profesionales que le atienden
-- Estudio autónomo del alumno
OBSERVACIONES AL FINALIZAR LAS PRÁCTICAS

Niveles de Aprendizaje
Como parte esencial de la formación del médico de base, éste debe tener un dominio apropiado de las
habilidades cognitivas y psicomotoras de acuerdo a diversos niveles:
Nivel 1

Habilidades que debe SABER RECONOCER, DIAGNOSTICAR Y ORIENTAR SU MANEJO ó SÓLO
CONOCER.

Nivel 2

Habilidades que debe SABER HACER POR HABER PRACTICADO CON UN SIMULADOR O POR
HABERLAS VISTO realizar a un experto.

Nivel 3

Habilidades que debe SABER HACER y HABER PRACTICADO bajo supervisión del tutor

Nivel 4

Habilidades que debe SABER HACER con competencia, rutinariamente y sin supervisión.

FICHA EVALUACIÓN DE PATOLOGIA QUIRURGICA SISTEMA NEFROURINARIO
HABILIDADES / ACTIVIDADES relacionadas con las COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Observaciones. (Marcar solo
las actividades realizadas)
Nivel 1. Criterio evaluación: “El estudiante debe ser capaz por si mismo de: …”

ADQUIRIDO
No/Parcial/Si

1. Identificar y reconocer cuadros sindrómicos que precisan atención
por el especialista en urología
2. Conocer de forma clara el ámbito de la urología en consulta,
urgencias y hospitalización
3. Identificar y reconocer las pruebas de imagen útiles en urología
4. Identificar y reconocer el instrumental endourológico más
utilizados habitualmente
5. Identificar y reconocer las técnicas de derivación urinaria
disponibles
6. Comprender la correcta relación médico-enfermo, basada en el
respeto, comprensión y apoyo al enfermo
7. Mantener la confidencialidad de los datos de la historia clínica
Nivel 2.- Criterios de evaluación: “El estudiante debe ser capaz de hacer bajo supervisión …”
1. Realizar una historia clínica orientada a problemas urológicos.
2. Exploración básica orientada a un problema urológico
3. Aproximación diagnóstica en pruebas imagen en urología
4. Valoración datos diarios del enfermo hospitalizado
5. Orientación clínica y terapéutica en consultas urológicas
Al finalizar las prácticas el estudiante debería estar capacitado para
IDENTIFICAR Y ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA
DE LA ESPECIALIDAD:

Hematuria como urgencia
Anuria y retención de orina
Dolor lumbar-cólico nefrítico
Escroto agudo
Infecciones de orina
Traumatismo uro-genital

Nivel 3.- Aspectos prácticos: “El estudiante debe haber visto realizar o ayudar en la realización de …”
1. Resolución de problemas por parte del especialista en urología en
planta hospitalización, consultas externas o urgencias
2. Actividad en exploraciones instrumentales
3. Actividad de cirugía endoscópica
4. Actividad de cirugía mayor o laparoscópica
5. Actividad de cirugía menor ambulatoria en urología

Prácticas de la asignatura
PATOLOGIA QUIRURGICA DEL SISTEMA NEFROURINARIO
PROFESOR RESPONSABLE
Drs:
Servicio Hospitalario
HOSPITAL
Fecha de las prácticas
Calificación de las prácticas
1.- Adquisición de HABILIDADES relacionadas con las COMPETENCIAS
ESPECIFICAS de la materia
2.- Participación SESIONES PRÁCTICAS DE CASOS CLÍNICOS
3.- Habilidades de COMUNICACIÓN con profesionales y pacientes
4.- ACTITUD Y DISPOSICIÓN al aprendizaje
nivel adquirido MEDIA (0 – 30 puntos)
Observaciones del profesor/tutor:

Fdo:

(si excepcionalmente alguna actividad práctica esencial no ha podido realizarse debe quedar
reflejado aquí)

Fecha evaluación:

