Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología
Asignatura Prácticas Tuteladas de quinto curso
Curso académico 2016-2017. Semestres 10 y 12
Información para alumnos
1. El portafolio a completar por el alumno se entregará firmado por el tutor al final de
cada rotatorio en el departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología, situado en
el aulario B de la facultad de Medicina. El portafolio se entregará grapado y sin ningún
tipo de tapas o cubierta adicional.
2. Junto al portafolio se entregará una plantilla con las respuestas a las preguntas del
portafolio. Dicha plantilla, que se recogerá en el departamento por el alumno, deberá
ser firmada por el tutor correspondiente. No se admitirán portafolios sin su
correspondiente plantilla firmada.
3. Para obtener la máxima calificación del portafolio bastará realizar al menos un 60%
de las actividades programadas en número suficiente, que no tendrá por qué ser el
máximo.
4. Cada rotario se compone de 4 semanas con el siguiente calendario
SEMANA
1
2
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FECHAS
6 – 10 FEBRERO
13 – 17 FEBRERO
20 – 24 FEBRERO
27 FEB. – 3 MARZO
7 – 10 MARZO
13 – 17 MARZO
20 – 24 MARZO
27.- 31 MARZO
3 – 7 ABRIL
17 – 21 ABRIL
25 – 28 ABRIL
2 – 5 MAYO
8 – 12 MAYO
15 – 19 MAYO
22 – 26 MAYO
29 MAYO – 2 JUNIO

5. El primer día de cada rotatorio el alumno se presentará a su tutor a primera hora de la
mañana y deberá llevar consigo, al menos, una bata blanca, fonendoscopio y material
para escribir. Es conveniente llevar también linterna y martillo de reflejos. Los alumnos
que tengan que rotar en Hospital de la Defensa se presentarán el primer día del rotatorio
en el despacho del Director del Hospital de la Defensa.

6. Los alumnos durante los rotatorios de Medicina de Hospital y Urgencias asignados
al Hospital Universitario Miguel Servet y al Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa deberán asistir a un seminario clínico que, de lunes a jueves, en horario de 14 a
15h se impartirá las semanas 2, 3 y 4 del rotatorio. En el Hospital Universitario Miguel
Servet tendrá lugar en el aula de la planta 10, y en el Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa en el aula de la planta 5ª. Estos seminarios se impartirán por un alumno
de rotatorio de Medicina de Hospital con la supervisión de su tutor. El caso a presentar
en el seminario será decidido por el tutor. El listado de los alumnos y fechas de cada
periodo se anunciará la primera semana del rotatorio. Este seminario es obligatorio para
el alumno que tiene que preparar el seminario y para el resto de los alumnos. Quedarán
eximidos de acudir aquellos alumnos cuyo tutor considere más adecuado continuar con
la actividad asistencial en ese momento. Esta exención deberá quedar firmada por el
tutor en el portafolios.
6. Los alumnos deberán adaptarse a los horarios de rotación marcados por su tutor que
podrán ser de mañana o tarde.

