GRADO EN MEDICINA. Prácticas Tuteladas 11º Semestre.
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS.

1.‐ Listado de alumnos
Cada alumno pertenece a un grupo de rotación durante todo el semestre según
orden del listado alfabético. La adscripción es definitiva para los alumnos que aparecen
en el listado pero, dado que el periodo de matrícula no ha finalizado (mediados de
octubre), se han confeccionado las listas con datos de las prácticas tuteladas del año
pasado y datos conocidos sobre movilidad Erasmus. Por tanto, habrá alumnos que no
aparezcan en el listado (Erasmus‐IN del presente curso académico, SICUE, etc) y otros
que aparecen y que no deberían (Erasmus‐OUT, SICUE, etc).
Si es el caso, rogamos que os pongáis en contacto con la Secretaría de la Facultad para
poder actualizar los listados y realizar la adscripción definitiva.
2.‐ Asignación de servicios clínicos.
Son definitivos para el Módulo 1 (cuatro primeras semanas de rotación) pero pueden
sufrir mínimos cambios según disponibilidad de profesorado durante el semestre
(comprobar al comienzo de cada uno de los cuatro módulos).

3.‐ Inicio de las Prácticas Tuteladas 11 semestre.


Fecha: Septiembre (consultar fecha exacta en calendario)



Lugar: En el Servicio, Coordinador de Centro (Profesor en su caso) asignado
para la semana 1 de rotación



Hora: 8.00 am

Este inicio es el previsto de forma general, no obstante, algún Departamento/Materia
ha previsto instrucciones particulares que pueden comunicarse por correo electrónico
o en los tablones correspondientes.
4.‐ Desarrollo de las rotaciones.
En cada Centro de Rotación y por cada uno de los Módulos de Rotación hay un
Coordinador ‐está reflejado en el Tablón de Anuncios‐ al que se deberán
dirigir en primer lugar los alumnos, para resolver las incidencias que se
produzcan en las rotaciones.
5..‐ Evaluación:
‐

Evaluación por parte del profesor:….40%

Incluirá la evaluación de la actitud del alumno y los resultados de aprendizaje
de los objetivos específicos.

‐

Examen…. 40%

Incluirá un máximo de tres casos clínicos con respuestas tipo test
‐

Portafolio….20%

En él se concretarán las actividades realizadas en cada uno de los módulos de
rotación, y tendrá una extensión máxima de dos folios por cada módulo de
rotación (los modelos estarán disponibles para su descarga en la página web de
la Facultad).
6.‐ Antes de iniciar el período de rotación de cada una de las cuatro semanas, es
imprescindible comprobar, en la página web y en el tablón, el lugar de rotación y los
Profesores asignados.

7. Coordinadores:

Coordinadores Departamentales:
Prof. Fernando Civeira Murillo (Medicina, Psiquiatría y Dermatología)
civeira@unizar.es
Prof. Antonio Güemes Sánchez (Cirugía, Obstetricia y Ginecología)
aguemes@unizar.es
Prof. Gerardo Rodríguez Martínez (Pediatría, Radiología, M. Fisica y Rehabilitación)
gerard@unizar.es

Coordinadores en los Centros de Rotación:
Centro
H.C.U. Lozano Blesa

H.U. Miguel Servet

H. Royo Vilanova
H. Provincial
H. General de la Defensa
Centros de Salud

Coordinadores
Prof. Pablo Iñigo Gil (Medicina)
Prof. Juan Pérez Calvo (Medicina)
Prof. Antonio Güemes Sánchez (Cirugía)
Prof. Gerardo Rodríguez Martínez (Pediatría)
Prof. Pilar Pérez Hiraldo (Obstetricia)
Prof. Daniel Palanca (Traumatología)
Prof. Joaquín Gómez Betrian (Urgencias)
Prof. José Velilla Marco (Medicina)
Prof. José Mª Miguelena Bobadilla (Cirugía)
Prof. José Ignacio Labarta Aizpun (Pediatría)
Prof. Sergio Castán Mateo (Obstetricia)
Prof. Jorge Gil Alvaroba (Traumatología)
Prof. Javier Povar Marco (Urgencias)
Prof. Jesús Díez Manglano (Medicina)
Prof. Javier Lagos lizán (Cirugía)
Prof. Ernesto García Arilla (Cirugía)
Prof. Pedro Rodríguez Abad (Obstetricia)
Prof. Vicente Blay Cortés (Medicina)
Prof. José Mª Abad Royo (Cirugía)
Sector 1 – Prof. Rosa Magallón Botaya
Centro de Salud Arrabal
Sector 2 Prof. Antonio Monreal Hijar
H.U. Miguel Servet
Sector 3 – Prof. José Carlos Pérez Villarroya
C.S. Delicias Sur

Correos electrónicos
pinigo@unizar.es
jiperez@unizar.es
aguemes@unizar.es
gerard@unizar.es
phiraldo@unizar.es
dpalanca@comz.org
jgomezbi@salud.aragon.es
velilla5@unizar.es
jmmibo@unizar.es
jilabarta@salud.aragon.es
scastan@salud.aragon.es
jgilalba@unizar.es
jpovar@salud.aragon.es
jdiez@aragon.es
jlagos@comz.org
egarciaarilla@salud.aragon.es
pjrodrigueza@gmail.com
vblay@comz.org
jabaroy@ono.com
rosamaga@unizar.es
amonreal@salud.aragon.es
jcpvillarroya@telefonica.net

