
PRÁCTICAS EN HOSPITAL DE DÍA OBSTÉTRICO (CE.PADRE 
PORTA) 

LOCALIZACIÓN: 

Casa del Mar. Avenida del Puerto, 300 46024 Valencia 

EL Hospital de Dia Obstétrico se encuentra en el 1º Piso.  

 
 

 
 
Llegar en autobús: 
Desde la Facultad de Medicina, línea 30  
Subir en: Parada frente a la facultad de Geografía e Historia (en Avenida 
Blasco Ibañez 28) 
Bajar en:  Parada Avenida del Puerto - Padre Porta (en Avenida del 
Puerto 308) 
 
Llegar en Metro:  
Tomar la línea 3 en dirección Alameda en la estación Facultats. 
Transbordo en Alameda y toma la línea 5 en dirección Maritim-Serreria. 



Salir de la estación y caminar por calle Serrería hasta avenida del Puerto.  
 
 
INICIO: 
 
Los alumnos se dirigirán a la consulta número 10 del primer piso de Casa del Mar, 
donde se pondrán en contacto con el médico responsable. 

 En caso de que no lo localizase, puede preguntar en el mostrador de información de 
la Casa del Mar (primer piso de Casa del Mar)  por la Supervisora de Enfermeria, cuyo 
despacho se encuentra en la misma planta. 

VESTUARIO: 

El alumno deberá acudir con bata blanca para la realización de las prácticas.  

 
 

DURACION: 

La de la jornada del hospital de día.  

ACTIVIDADES DURANTE LAS PRÁCTICAS: 

El alumno participará siempre junto al médico responsable. 

OBJETIVOS: 

1) Conocer los detalles de la historia de cada gestante a través de la 
documentación aportada (cartilla del embarazo u otra documentación). 

2) Conocer el seguimiento de la gestación normal a partir de la semana 39-40 de 
gestación. 

3) Conocer la valoración ecográfica básica de la gestación a término.  

4) Realización de ecografía básica si posible por la agenda de la mañana. 

5) Interpretación de la monitorización cardiotocográfica. Conocimiento de los 
patrones normales en la gestación a término. 

6) Conocer las indicaciones de finalización de la gestación normal o con factores 
de riesgo a término. 

7) Conocer los tipos principales de alto riesgo gestacional y los rasgos principales 
de su seguimiento en hospital de día. 


