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TEMARIO PARA EL CONCURSO DE ASISTENTE CLÍNICO/A DE LA ESCUELA DE PARTERAS

Temas  
Fisiología de la reproducción.

Embarazo normal.

Diagnóstico y control de embarazo.

Técnica para determinación de biometría y salud fetal.

Fármacos y embarazo.

Parto en sus diferentes presentaciones y cariedades.

Puerperio normal.

Cuidados del recién nacido.

Metrorragias en el embarazo.

Infecciones connatales.

Estado Hipertensivo del Embarazo.

Diabetes y Embarazo.

Conflicto Rh y embarazo.

Restricción del Crecimiento Intrauterino.

Amenaza de Parto Prematuro.

Rotura Prematura de Membranas.

Óbito Fetal.

Primera Prueba: Escrita  
Según el Art. 6 del Reglamento de Concurso el Tribunal entregará el resumen de un caso clínico del cual el 
concursante deberá realizar un análisis acotado según viñetas y/o preguntas semiabiertas.
La prueba tendrá una duración de una hora.

Segunda Prueba: Oral  
Según el Art. 7 del Reglamento de Concurso se asignará una usuaria gestante que se encuentre internada en 
sala de maternidad o en consulta con la modalidad y tiempos que se exponen en el reglamento.
El/la concursante contará con una hora para anamnesis y examen físico, 30 minutos para la planificación de la 
exposición y 40 minutos para el exposición.
El enfoque global  refiere a la atención integral en salud sexual y reproductiva donde tendrán en cuenta la 
asistencia en los diferentes niveles de atención, aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, etiológicos además 
del enfoque de género, derechos y bioética.
Los/las concursantes deberán tener en cuenta el perfil profesional de la /el Obstetra Partera/o y las normas 
legales del ejercicio profesional.
Se tendrá en cuenta la correcta vestimenta (uniforme) y cuidados personales para la asistencia.
Durante el concurso el concursante no deberá tener ningún tipo de diálogo con el tribunal ni con otro docente y/
o profesional.
72 horas antes de la segunda prueba los concursantes no pueden ingresar a las salas de internación de la 
maternidad elegida para el concurso.
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