INSTRUCCIONES COMPETENCIAS CLINICAS ROTATORIO CLÍNICO 6º
CURSO

Lean en su totalidad y con mucha atención la siguiente información
importante para el reconocimiento académico:

1. Las competencias clínicas de 6º curso, rotatorio clínico (portfolio/logbook), están
publicadas en nuestra web, tal y como os informamos en la reunión (05/03/15).
Erasmus:

http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalsalientesllpe.php#10

Programa Propio:

http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalsalientesplanpropio.php#9

Libre Movilidad: http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalsalienteslibre.php#6 (versión inglés)
http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalsalienteslibre.php#7 (versión español)
Erasmus placement: http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalsalienteserasmusplace.php

También pueden acceder al portfolio/logbook de las competencias clínicas de 6º
curso a través de un enlace directo desde la página inicial de la Facultad de
Medicina:

http://www.ugr.es/~facmed/index.php -->

Movilidad

 Pinchar en el desplegable la versión correspondiente (inglés o

español)

Versión inglés: http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalsalientes_cc_sexto_en.php
Versión español: http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalsalientes_cc_sexto_es.php
2. Para poder realizar los reconocimientos académicos es obligatorio presentar, al
regreso, en la Oficina de Movilidad el ORIGINAL de los portfolios/logbooks, en los
que constarán en todas sus páginas, todos y cada uno de los datos
siguientes :






Nombre completo del estudiante
DNI del estudiante
Nombre completo del tutor clínico/supervisor
Firma y sello del tutor clínico/supervisor
Sello oficial de la Oficina de Relaciones Internacionales de destino.

3. Una vez en destino, tendrán que informar al tutor clínico/superivisor de la
necesidad de que usted sea evaluado a través del portfolio/logbook. Usted
deberá entregar a su tutor clínico/supervisor, el portfolio/logbook con las
competencias clínicas, impresas en color en la versión en inglés o en español,
según su caso, de la especialidad/subespecialidad que corresponda.
4. Cada asignatura o especialidad/subespecialidad reflejada en el acuerdo de
estudios firmado por origen y destino, conlleva completar el portfolio/logbook
correspondiente.
5. La evaluación oscila entre 1 y 5, donde 1 corresponde a “competencia no
lograda” y 5 corresponde a “competencia plenamente lograda”.
Se dejará en blanco cuando la competencia no haya podido ser facilitada por el
servicio clínico/tutor clínico por el que el estudiante haya rotado.
6. Estos documentos (portfolios/logbooks) serán los que se tengan en cuenta para
el reconocimiento académico de vuestra estancia y se considera el certificado
académico oficial.
7. La no presentación de alguno de los portfolios/logbooks que le
corresponda, o la presentación de algún portfolios/logbooks que no
cumpla con lo señalado en el punto 2, significará NO PRESENTADO o
SUSPENSO en la asignatura correspondiente para la UGR.
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