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1 DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

 

Según la legislación vigente la matrona es el profesional sanitario que, con una 
actitud científica responsable y utilizando los medios clínicos y tecnológicos 
adecuados al desarrollo de la ciencia en cada momento, proporciona una atención 
integral a la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer, en su facetas 
preventiva, de promoción y de atención y recuperación de la salud, incluyendo así 
mismo la atención a la madre, en el diagnóstico, control y asistencia del embarazo, 
parto y puerperio normal y la atención al hijo recién nacido sano, hasta el 28 día de 
vida. 
 

El perfil competencial de la enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrona) que se contiene en este documento, se ha ajustado a las 
directrices derivadas, de la Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo por la que se 
publica el programa de la especialidad, las de la Confederación Internacional de 
Matronas, a las directrices de la Unión Europea contenidas en el artículo 55 del Real 
Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que se refiere a las actividades 
profesionales que, como mínimo, deben realizar las matronas, así como a las 
necesidades del Sistema Nacional de Salud, a la evolución de los conocimientos 
científicos y a las demandas de la sociedad actual, que reclama un profesional 
mucho más implicado en las facetas preventiva y de promoción de la salud de la 
mujer. 
 

 

2 RECURSOS Y ACTIVIDADES 

 

Como detallaremos más adelante, las clases teóricas se imparten en la Unidad 
Docente de Matronas de la Comunidad Valenciana y las prácticas se realizan en el 
Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa (Paritorios, Unidad de 
Neonatología, Consultas Externas, Quirófano Programado, Urgencias y Sala de 
Hospitalización de Ginecología y Obstetricia, Centros de Salud y Unidad de Salud 
Sexual y Reproductiva).  
La tutorización la realizan 2 matronas y en las distintas áreas se dispone de 
Colaboradores Docentes.  
El nº de residentes es de 3 por año. 
 

 

 

 

 

 

 



3 ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

 

El programa de formación EIR-MATRONA tiene una duración de dos años, y sus 
contenidos están de acuerdo a la ORDEN SAS/1349/2009 de 6 de mayo. 
 

  . CONTENIDOS TEÓRICOS: Comprenden 900 horas que se imparten en 
la Unidad Docente de Matronas de la Comunidad Valenciana, en los meses de mayo, 
junio, octubre y noviembre de 1º curso.  
 

  . CONTENIDOS PRÁCTICOS. 2700 horas + 160 horas en noches/año, 
ampliables éstas a 210 horas/noches/año, que son las que se realizan en nuestro 
Departamento. 
  La formación práctica incluye los siguientes rotatorios: Urgencias 
Obstétrico-Ginecológicas, Sala de Obstetricia, Paritorios, Atención Primaria, 
Quirófano, Neonatos, Consultas Externas (Obstetricia y Suelo Pélvico), Unidad de 
Salud Sexual y Reproductiva. 
 

  . TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.  
 

 

 

DESARROLLO 

 

El primer año de residencia incluye las clases teóricas y las rotaciones por Urgencias 
Obstétrico-Ginecológicas, Sala de Obstetricia, Paritorios 1º y Atención Primaria 1º. 
   

El segundo año, Atención Primaria 2º, Paritorios 2º, Quirófano, Neonatos, Consultas 
Externas, Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, y Trabajo de Investigación. 
  

La formación, además, debe hacer capaz al residente de tomar conciencia de la 
necesidad de estar abierto a las innovaciones que puedan proceder de otras 
ciencias, de desarrollar su juicio crítico sobre lo que se puede o no aceptar como 
innovación para la práctica, potenciar la seguridad de poder ejercer una ciencia con 
contenidos humanos y huir de la deshumanización en su ejercicio. 
 

 

 

 

4 OBJETIVOS DOCENTES GENÉRICOS EN LOS DISTINTOS 
ROTATORIOS 

 

1º AÑO 

 

Urgencias Obstétrico-Ginecológicas 

 



 Unidad donde se desarrolla: Urgencias Obstétrico-Ginecológicas  
Duración: 2 semanas 

 

Objetivos (BOXES DE URGENCIAS): 
. Evaluar y proporcionar cuidados a las situaciones de urgencia producidas 
durante el embarazo o derivadas de problemas ginecológicos 

. Colaborar y realizar técnicas diagnósticas 

. Proporcionar información a la gestante/paciente y familia. 
 

Objetivos (QUIRÓFANO DE URGENCIAS): 
.  Preparar la mesa con el instrumental quirúrgico 

. Preparar a la paciente física y psicológicamente según las distintas 
intervenciones 

. Conocer y realizar los distintos protocolos de instrumentación 

 

Sala de Obstetricia 

 

Unidad donde se desarrolla: Sala de hospitalización de Obstetricia 

Duración: 2 semanas 

 

Objetivos (GESTANTES): 
. Realizar la valoración obstétrica y los cuidados 

. Revisar la historia clínica y Cartilla de embarazo 

. Realizar control cardiotocográfico 

. Colaborar en las técnicas diagnósticas 

. Realizar educación para la salud 

. Administrar y controlar la medicación 

 

Objetivos (PUERPERIOS): 
. Educar a la mujer en los autocuidados del puerperio y apoyar 
emocionalmente a la familia 

. Valorar la pérdida hemorrágica 

. Controlar la involución uterina en el puerperio inmediato 

. Realizar los cuidados de la episiotomía 

. Dirigir la instauración de la lactancia, previniendo e identificando problemas 
relacionados con la misma 

. Realizar ejercicios favorecedores de la circulación venosa de las   
extremidades inferiores 

. Valorar los cuidados al recién nacido 

. Aplicar cuidados especiales al recién nacido 

 

 

 

Paritorios 1 



 

Unidad donde se desarrolla: Paritorios 

Duración: 15 semanas 

 

Objetivos (DILATACIÓN) 
. Aplicar cuidados higiénicos en la zona perineal 
. Satisfacer las necesidades psicoemocionales de la mujer durante la dilatación 

. Satisfacer las necesidades de la mujer en cuanto a postura y movilización 
durante la dilatación 

. Apoyar en las diferentes técnicas de preparación al parto (respiración-
relajación) 

 . Valorar las condiciones del canal del parto 

. Valorar la altura de la presentación, estática fetal, dilatación y características 
cervicales 

. Realizar la amniotomía y valorar el líquido amniótico 

. Reconocer y controlar las contracciones uterinas 

. Controlar FCF por ultrasonidos 

. Administrar medicación para estimulación y analgesia 

. Manejar la monitorización CTG (externo/interno) 

. Elaborar un partograma (control manual/estetóscopo) 

. Colaborar en otras técnicas (epidural) 

. Realizar anamnesis y cumplimentar registros 

. Informar a la familia del proceso de dilatación 

. Facilitar el vínculo afectivo de la pareja 

 

Objetivos (PARITORIO): 
. Conocer el funcionamiento de los aspiradores y oxígeno y mantenerlos en 
condiciones de uso 

. Preparar la mesa con el instrumental y campo 

. Atender el periodo expulsivo 

. Realizar la episiotomía 

. Atender al alumbramiento 

. Revisar la integridad del canal del parto 

. Realizar la episiorrafia 

. Colaborar en los partos distócicos 

. Valorar la existencia de hemorragia y controlar las constantes vitales en el 
puerperio inmediato 

. Realizar el test de Apgar 

. Realizar la reanimación del recién nacido 

. Realizar la identificación, profilaxis antihemorrágica, profilaxis oftalmológica, 
somatometría y mantenimiento de calor corporal del recién nacido 

. Impartir cuidados especiales al recién nacido y colaborar con neonatólogo en 
la reanimación profunda 



 

Atención Primaria 1 

 

Unidad donde se desarrolla: Centro de Salud 

Duración: 10 semanas 

 

Objetivos (GESTANTES)  
. Manejo de ABUCASIS  
. Recepción efectiva de la mujer en la unidad. 
. Proporcionar cuidados y apoyo emocional a la mujer y pareja. 
. Realizar anamnesis. 
. Diferenciar los protocolos analíticos y exploraciones complementarias. 
. Identificar signos clínicos del embarazo 

. Identificar y preparar el material a utilizar para las exploraciones. 

. Valorar la fecha probable del parto 

. Tomar las constantes vitales: P. A., pulso, temperatura 

. Llevar a cabo exploración vaginal y valoración de la misma. 

. Realizar inspección y palpación mamaria 

. Detectar los factores de riesgo en el embarazo y derivar al tocólogo 

. Evaluar los parámetros analíticos en orina y sangre y ecografía obstétrica. 

. Realizar las distintas técnicas de control del feto. 

. Impartición en la consulta de la educación para la salud en el embarazo 

. Realizar los diferentes protocolos y técnicas de la preparación maternal 
 

Objetivos (PUERPERIOS)  
. Realizar visitas a domicilio valorando el estado de la puérpera y entorno 
familiar así como al recién nacido. 
. Controlar la involución uterina, loquios y episiotomía 

. Aplicar cuidados en el ombligo del recién nacido. 

. Promover la lactancia materna y prever y solucionar los problemas derivados 
de la misma 

. Realizar taller de lactancia materna 

. Adiestrar en la rehabilitación del suelo pélvico 

. Proporcionar apoyo psicológico a la mujer y  familia ante la nueva situación e 
integración del nuevo ser. 
. Informar y orientar sobre la actividad sexual de pareja y planificación 

. Conocer técnicas de masaje infantil 

. Conocer ejercicios post-parto 

 

Objetivos (MUJER MAYOR DE 40 AÑOS) 
. Ser capaz de identificar los documentos clínicos y protocolos del programa 

. Describir los objetivos generales y específicos del programa. 



. Valorar las características de la población diana 

. Describir los criterios de inclusión de la mujer en el programa. 

. Aplicar los parámetros clínicos de valoración de salud física. 

. Evaluar el estado físico de salud de la mujer, en función de los 
riesgos potenciales 

. Evaluar el estado psico-social de la mujer. 

. Identificar, en cada caso concreto, los riesgos de salud existentes 

. Realizar educación para la salud en consulta 

. Fomentar la dinámica de grupo y las propuestas de actividades lúdico-
recreativas. 
. Coordinar los ejercicios físicos programados 

. Realizar charlas informativas programadas (síntomas climaterio, nutrición y 
dietética, sexualidad, detección precoz cáncer genital y mamario) 
. Identificar y controlar los tratamientos farmacológicos prescritos y su 
aplicación 

. Conocer los criterios de derivación del programa 

. Aplicar la técnica de la citología 

. Valorar el suelo pélvico; conocer la rehabilitación y adiestramiento 

. Identificar síntomas urogenitales 

 

2º AÑO 

 

Atención Primaria y Paritorios 2 (Idéntica duración que en 1º curso pero con menor 
grado de supervisión) 

 

Quirófano 

 

Unidad donde se desarrolla: Quirófano de Cirugía programada 

Duración: 4 semanas 

 

Objetivos  
. Preparar la mesa con el instrumental quirúrgico 

. Preparar físicamente a la paciente, según intervención 

. Apoyar psicológicamente a la paciente frente a la intervención 

. Identificar y realizar los distintos protocolos y técnicas de instrumentación 

. Actuar como ayudante quirúrgico en colaboración directa con el ginecólogo 

 

Neonatos 

 

Unidad donde se desarrolla: UCI y Sala de Neonatos 

Duración: 2 semanas 

 

Objetivos 

. Realizar valoración general y psicomotriz del neonato 

CENT

RO DE 

SALUD: 
 

ESIDE

N: 



. Conocer el protocolo de la reanimación cardiopulmonar básica 

. Conocer la técnica de canalización de la vena umbilical 

. Satisfacer las necesidades de higiene, nutrición, eliminación y afecto del 
neonato 

. Conocer las patologías más frecuentes y técnicas de la Unidad de Neonatos 

. Realizar toma de muestras biológicas 

. Promover la instauración y facilitar la lactancia materna 

. Facilitar el vínculo madre-hijo 

 

Consultas Externas 

 

Unidad donde se desarrolla: Consultas de Obstetricia y Suelo Pélvico 

Duración: 4 semanas 

 

Objetivos 

. Realizar la anamnesis 

. Conocer el protocolo a emplear en las distintas tomas de muestras biológicas 

. Describir, identificar y realizar protocolos asistenciales y terapéuticos y las 
distintas técnicas y pruebas que se realizan en las diferentes situaciones de 
embarazo de riesgo 

 

Unidad de Salud Sexual y Reproductiva 

 

Unidad donde se desarrolla: Unidad de Salud Sexual y Reproductiva 

Duración: 6 semanas 

 

Objetivos 

. Educación sexual en planificación familiar: individual, de pareja o de grupo e 
I.T.S. 

 . Características socioculturales de los usuarios de la consulta 

 . Evaluar según la Historia Clínica los antecedentes de cada caso 

. Describir los diferentes métodos anticonceptivos, sus características, 
indicaciones y contraindicaciones 

. Protocolos analíticos y pruebas complementarias a realizar según el método 
anticonceptivo 

. Solicitar y evaluar los datos analíticos correspondientes a cada método 

. Conocer y realizar los distintos protocolos de seguimiento 

. Criterios de derivación 

. Protocolo de la intercepción postcoital 

. Procedimiento ante demanda de I.V.E. 

. Consulta preconcepcional 

. Protocolos de diagnóstico prenatal 

. Consejo genético 



. Epidemiología de la I.T.S.,  identificación de grupos de riesgo y 
manifestaciones clínicas 

. Exploración mamaria y ginecológica 

. Toma citológica y otras muestras biológicas 

. Colaborar en las técnicas y terapéuticas realizadas por el médico 

. Detectar, valorar e identificar posibles situaciones o demandas susceptibles 
de derivación al sexólogo de Planificación Familiar 

. Colocar DIU 

. Adiestrar en la utilización del diafragma 

. Identificar problemas de infertilidad/esterilidad y su criterio de derivación. 
 

 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD / SUPERVISIÓN Y AUTONOMÍA. 
La capacidad de los/as residentes para realizar determinadas actuaciones guarda 
relación con el nivel de conocimientos y experiencia. Por ello deben considerarse 3 
niveles de autonomía vinculados a niveles de responsabilidad. 
 

Se habla de autonomía cuando nos referimos al grado de independencia con la que 
el/la residente ha de ser capaz de realizar cierto acto al finalizar al programa 
formativo y hablamos de responsabilidad cuando nos referimos al grado de 
supervisión con el que el/la residente realiza las actividades durante el mismo 
periodo. 
 

Durante el primer año de formación dicha supervisión será de presencia física, 
teniendo un carácter decreciente durante el segundo año de formación, hasta 
alcanzar, al final del mismo, el grado de responsabilidad inherente al ejercicio 
autónomo de la profesión. 
 

Durante el primer año de residencia se establecen niveles de supervisión y 
autonomía entre el 3 y 2, para la mayoría de las actividades. Durante el segundo año 
de residencia el nivel de supervisión y autonomía se reduce al nivel 2 durante el 
primer semestre, llegando al nivel 1 a lo largo del último semestre de la residencia 
para la mayoría de las actividades que son competencia especifica de la profesión. 
 

 

 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD / SUPERVISIÓN 

NIVEL 1 

LAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL /LA RESIDENTE SIN 
NECESIDAD EXPRESA DE UNA TUTELA DIRECTA. EL/LA RESIDENTE HACE Y DESPUÉS 
INFORMA. 
 



 

NIVEL 2 

LAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL /LA RESIDENTE BAJO 
SUPERVISIÓN DIRECTA DEL TUTOR/A O DE EL/LA COLABORADOR/A DOCENTE 
RESPONSABLE EN ESE MOMENTO. 
 

NIVEL 3 

LAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS POR LOS/LAS ESPECIALISTAS Y OBSERVADAS O 
ASISTIDAS POR EL /LA RESIDENTE. 
 

El grado de autonomía que debe adquirir el /la residente a lo largo del periodo 
formativo, se clasifica en tres niveles. 
 

NIVELES DE AUTONOMÍA 

 

NIVEL 1 

LAS HABILIDADES ADQUIRIDAS PERMITEN A EL/LA RESIDENTE LLEVAR A CABO 
ACTUACIONES DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN NECESIDAD DE TUTELA DIRECTA, 
TENIENDO A SU DISPOSICIÓN LA POSIBILIDAD DE CONSULTAR A EL/LA ESPECIALISTA 
RESPONSABLE. 
 

NIVEL 2 

EL/LA RESIDENTE TIENE LOS CONOCIMIENTOS, PERO NO TIENE LA SUFICIENTE 
HABILIDAD PARA LLEVAR A CABO LA ACTUACIÓN COMPLETA DE FORMA 
INDEPENDIENTE. 
 

NIVEL 3 

EL/LA RESIDENTE HA VISTO O HA AYUDADO A DETERMINADAS ACTUACIONES, PERO 
NO TIENE EXPERIENCIA 

PROPIA. 
 

En cada periodo de formación el/la residente realizará un mínimo de actividades 
que permitan asumir con eficacia y seguridad las distintas actividades de las 
matronas. No puede ni debe asumir responsabilidades que estén por encima de sus 
capacidades, por ello se ha de considerar el nivel de responsabilidad exigible en cada 
caso. 
 

Tal como especifica el RD 183/2008, la supervisión de el/la residente será 
decreciente, solamente en algunas unidades donde el/la residente realiza rotación 
durante el primer año de formación, podrá alcanzar el nivel 1 de autonomía y 
supervisión. 
 

 

 



5 OTRAS ACTIVI DADES DOCENTES 

 

Trabajo de investigación de fin de especialidad. 
Participación como ponentes y discentes en Seminarios de los Servicios de 
Obstetricia y Ginecología, y Pediatría.  

 

 

 

 

Valencia a 22 de noviembre de 2016 

 

 

 


