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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre de la Unidad Didáctica: PRACTICA ELECTIVA DE ESPECIALIDADES 
Nivel: 

ESPECIFICA 
 

Área Curricular: 
CIENCIAS CLINICAS 

 

Año de la carrera: 
QUINTO AÑO 

 

 

1.2  Carga académica 
 

Horas teoría 
80 

 

Horas práctica  
240 

Total de horas 
320 

Créditos teóricos 
05 

 

Créditos prácticos 
06 

Total de créditos 
010 

Semanas de trabajo 9 

 

Días y horario de trabajo: 
LUNES A VIERNES DE 08:00 A16:00 HORAS 
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1.4   Docentes 
 

Nombres y apellidos 
 

Contacto/correo 

1. 
Dr. Gerson Salomón Prado Díaz 

 
gesapd@gmail.com 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

10. 
 

 

11. 
 

 

12. 
 

 

Encargado de la Practica: 
Dr. Gerson Salomón Prado Díaz 

 
gesapd@gmail.com 

 

 

mailto:gesapd@gmail.com
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

2.1 Propósito: contribución al perfil profesional y académico de la carrera. 

 

Fomentar en el estudiante la gestión del auto aprendizaje mediante la rotación por áreas del conocimiento médico no 

contemplado en el currículo de la carrera. Se pretende que dichas áreas del conocimiento sean importantes para Guatemala y 

cuyo modelo incluya las funciones y actividades que deberá cumplir como profesional. Por otro lado debe orientar al futuro 

médico hacia las funciones médicas, tales como la investigación, promoción, prevención y atención integral del individuo, la 

familia y la comunidad.   

2.2 Establecer la interrelación de las competencias de las Unidades didácticas durante el año y con las de los años anteriores y 

posteriores.  

Por la naturaleza de la práctica, ésta se relaciona con especialidades de Medicina Interna y Cirugía a nivel de cuarto año, de 

Pediatría, Gineco-Obstetricia de Quinto año, Sexto año con el EPS y con los 19 postgrados clínicos de Fase IV. 
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3. COMPETENCIAS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 

 

3.1       Competencias Genéricas 

3.1.1 Pone en práctica los principios básicos de Bioética, en el desarrollo de sus actividades médicas en las instituciones seleccionadas. 

3.1.2 Ejecuta las normas de Bioseguridad específicas de cada institución, para los diferentes servicios institucionales. 

3.1.3 Utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para sus actividades de aprendizaje, investigación y gestión de su práctica. 

3.1.4 Establece relaciones interpersonales adecuadas con las personas con las cuales interactúa. 

 

3.2      Competencias Específicas: 

3.2.1 Atiende integralmente a pacientes bajo la tutoría del especialista o subespecialista para la adquisición de nuevas orientaciones médicas. 

3.2.2 Realiza análisis crítico de literatura médica en la especialidad elegida. 
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4. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

4.1 Competencia de U.D.: Atiende integralmente a pacientes bajo la tutoría del especialista o subespecialista para la adquisición de nuevas orientaciones médicas. 

4.1.1 Sub-competencia:   
        Efectúa  actividades de diagnósticos y procedimientos específicos para un adecuado tratamiento del paciente de acuerdo a la especialidad o sub-
especialidad elegida.  

4.1.1.1Macro-contenidos y 
micro-contenidos 

4.1.1.2 Saberes 4.1.1.3 Actividades 4.1.1.4 Tiempo 4.1.1.5 Evidencias  de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A distancia 

Adquisición de nuevos 
conocimientos, formas 
diagnósticas y procedimientos, 
para la adecuada atención de los 
pacientes. 

I. Adquirir conocimientos 
especializados para el 
diagnóstico de las distintas 
morbilidades de acuerdo al 
área especializada. 

 

II. Aplicar los Conocimientos 
previos para el diagnostico 
de las diferentes 
enfermedades de acuerdo a 
la especialidad elegida 

 
III. Aprender  nuevas técnicas 

medico quirúrgicas para un 
mejor diagnostico del 
paciente a tratar 

 
IV. Proporcionar el tratamiento 

adecuado  de manera 
integral para la perfecta 
curación rehabilitación y 
prevención del paciente 
atendido. 

Procedimentales: 
Desempeña integralmente las 
actividades profesionales de una 
especialidad escogida y aplicando 
normas y criterios del centro donde 
las realiza. 
 
Ejecuta técnicas y procedimiento de 
diagnóstico para las condiciones del 
paciente  que trata. 
 
Utiliza procedimientos de búsqueda e 
interpretación de literatura científica 
especializada en la WEB. 
 
Elabora informe final de las 
actividades realizadas 
 
Conceptuales: 
Diagnóstica, trata, previene y 
rehabilita a los pacientes que 
prevalecen en el ámbito de práctica. 

 
Actitudinales: 
Adquiere nuevas formas de 
orientación en la atención del 
individuo, familia y comunidad. 

Apertura: no aplica 
 
 

 
Desarrollo: 
Integración con el tutor en 
las actividades cotidianas 
en la atención 
especializada para la 
adquisición de nuevos 
conocimientos y formas 
diagnósticas para el 
tratamiento. 
 
Participa en las diferentes 
actividades profesionales 
de la especialidad 
escogida aplicando las 
normas y criterios locales. 

 
Culminación: 
Desarrolla habilidades y 
destrezas en el manejo de 
nueva tecnología médica y 
de aprendizaje. 

 
 
 

 
 
Lectura crítica de los 
documentos 
especializados 
inherentes al área 
elegida. 
 
 

 
Determinados  

Por tutor 

 
De acuerdo a 
exigencia de 

la 
especialidad 

Desempeño: 
1. Presentación de casos 

al tutor 
2. Actividades 

supervisadas de 
atención a pacientes de 
la especialidad 
escogida. 

3. Actividades 
individuales de 
atención a pacientes de 
la especialidad 
escogida. 

Producto:  
1. Planificación diaria de 

actividades con el tutor 
de electivo.   

2. Elaboración del 
informe final de las 
actividades realizadas 

Conceptual:  
1. Estudio independiente 

de casos,  

Actitudinal:  
1. Adquisición de nuevas 

formas de orientación 
en la atención del 
individuo, familia y 
comunidad. 
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5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

5.1 Competencia 5.2 Evidencias de aprendizaje 5.3 Criterios 5.4 Instrumento 5.5 Porcentaje 5.6 Nota cuantitativa 

Zona   80 %     (80 puntos) 

5.1.1 
 
 APRENDER Y APLICAR 
DIAGNÓSTICOS Y 
PROPORCIONAR 
TRATAMIENTOS 
INTEGRALES   AL PACIENTE 
DE LA ESPECIALIDAD 
ELEGIDA 
 

     
Evidencias de conocimientos: Se refiere a los datos, hechos 

específicos, conceptos, 
principios y procedimientos 
que el estudiante expresa 
durante el desarrollo de 
actividades de atención a 
pacientes. Se incluye el grado 
de conocimientos de los 
pacientes a su cargo e 
información actualizada sobre 
las afecciones que lo aquejan. 
El tutor tomará para este 
propósito los conocimientos 
previos que el estudiante tenga 
al ingresar a la práctica 

Forma  238-E2 

Calificación de la 
práctica electiva, es 
utilizada por el Tutor 
para calificar la 
práctica.  

En ella el Docente 
responsable de la 
práctica anotará la 
calificación del informe 
final y consolidará 
ambas notas (Tutor y 
Docente responsable). 

 

 
 
 
 

25.00% 

 
 
 
 

20.00 puntos 

Evidencias de desempeño Se reflejan en la capacidad 
que el estudiante en práctica 
electiva demuestra para la 
obtención e interpretación de 
información, su aplicación a la 
atención a pacientes y la 
ejecución de procedimientos 
y/o técnicas. Dichos 
desempeños pueden 
evaluarse durante la ejecución 
del examen físico,  indicación e 
interpretación de pruebas de 
laboratorio, habilidad en 
ayudantías en los 
procedimientos propios de la 
especialidad elegida, etc. 

Forma238-E2 

 
 
 
 

 
37.50% 

 
 
 
 

30.00 puntos 

Evidencias de producto Son los resultados que se 
evalúan al final de una 
actividad y reflejan el 
aprendizaje alcanzado por el 
estudiante, en este rubro el 
tutor evaluará el informe final 
de la práctica en su 

Forma238-E2  
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componente teórico, reporte de 
casos vistos, trabajos de 
investigación documental u 
observacional, etc. 

18.75% 15.00 puntos 
 
 

 
Evidencias de actitudes Se manifiestan en la 

incorporación permanente al 
comportamiento del estudiante 
de conductas que le permiten 
un mejor desempeño 
profesional, tales como la 
puntualidad, el respeto a 
compañeros, pacientes, 
familias, personal médico, 
paramédico y de servicio, 
iniciativa, interés, cumplimiento 
de normas y procedimientos 
institucionales, aplicación de 
principios éticos, etc. 

Forma 238-E2  
 
 
 
 

18.75% 

 
 
 
 
 

15.00 puntos 

SUBTOTAL DE ZONA    100.00% 80.00 puntos 

5.1.2 
 
ELABORACION DEL 
INFORME  FINAL DE LA 
PRACTICA 
 

  INFORME ESCRITO DE 
LO REALIZADO 
DURANTE LA 
PRACTICA 

  

 Presentación, redacción, 
ortografía, limpieza y orden 

 10.% 2.00 puntos 

 Cumplimiento de la guía de 
presentación 

 20 % 4.00 puntos 

 Calidad del análisis de 
resultados 

 30% 6.00 puntos 

 Conclusiones coherentes con 
los objetivos 

 25% 5.00 puntos 

 Recomendaciones coherentes 
con propósitos y conclusiones 

 15% 3.00 puntos 

SUBTOTAL INFORME FINAL   
 

100.00% 20.00 puntos 

Total de la práctica 100 % 100.00 puntos 
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6. ROTACIÓN Y ORGANIZACIÓN  DE ESTUDIANTES 

 

Grupo Profesor asignado 
Espacio educativo 

(salón de clase, laboratorio, hospital, 
clínica, servicio y otros) 

Duración de la rotación de la Unidad 
didáctica 

1  
Dr. Gerson Salomón Prado Díaz 

 
Centro Universitario Metropolitana (CUM), 

Edificio “C” 4º piso Oficina 412 

Cada rotación tiene una duración de dos 
meses de febrero a enero 

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5  
 
 

  

6  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

1 Inducción a la unidad didáctica Febrero  

2 Orientación de aéreas de practica a nivel nacional e internacional Febrero, abril, junio, 
agosto, octubre 

 

3 Aceptación de áreas de practica a nivel nacional e internacional febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre 

 

4 Asesoramiento  de especialidades y sub especialidades que pueden ser elegidas Febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre 

 

5 Aceptación de especialidades y sub especialidades elegidas Febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre 

 

6 Asesoramiento en la realización del informe final Marzo , abril, mayo, junio 
julio, agosto, septiembre, 
octubre 

 

7 Evaluación de los informes finales de la practica Marzo, mayo, julio, 
septiembre, noviembre 
enero 

 

8 Revisión y confirmación de actas Marzo, mayo, julio, 
septiembre, noviembre, 
enero 

 

9 Realización de informe de actividades de la unidad didáctica Enero y febrero  

10    

11    

12    
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8. ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

8.1. UBICACIÓN CURRICULAR:  

 

La unidad didáctica de la Práctica electiva se ubica en el nivel de formación específica, en el Quinto Año de la carrera de Médico y Cirujano y en 

el área curricular de ciencias clínicas. Se imparte durante todo el año, tiene una duración de dos meses y se desarrolla en el ámbito clínico-

hospitalario, pudiendo los estudiantes, de acuerdo a su promedio general de estudios hasta tercer año, escoger entre cada uno de los cinco 

periodos para realizarlo, siendo los meses de febrero y marzo, abril y mayo, junio y julio, agosto y septiembre y diciembre y enero. El estudiante 

puede realizar la práctica en los diferentes servicios clínicos u hospitalarios de Guatemala que cumplan con los requisitos solicitados por la 

Coordinación de la práctica de Electivo de Especialidades en hospitales nacionales y del extranjero, cuya organización permita el cumplimiento 

de los objetivos de la Unidad. 

 

 

Coordinación General de 5to. Año. 

Dirección de Ciencias Clínicas 

U.D. Práctica electiva de especialidades 


