
III Edición MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECOGRAFÍA CLÍNICA

Una formación ecográfica
de calidad 

CON 3 CURSOS 

CON 1 TRABAJO FIN DE MÁSTER
CON 9 MÓDULOS

20 CRÉDITOS-ECTS
CRÉDITOS VÁLIDOS PARA MÁSTER

(CURSOS PRESENCIALES Y ONLINE TUTORIZADO)



Presentación y entrega de material.
Sistemática de exploración abdominal
Ecografía del hígado: Recuerdo anatómico, 
anatomía ecográfica y variantes anatómicas.
Ecografía de la vesícula y la vía biliar: 
 Recuerdo anatómico, anatomía ecográfica y 
 variantes anatómicas.
Ecografía del páncreas: Recuerdo 
anatómico y anatomía ecográfica.
Ecografía del bazo: Recuerdo anatómico, 
anatomía ecográfica y variantes anatómicas.
Prácticas.
Ecografía de los grandes vasos 
abdominales: Recuerdo anatómico y 
anatomía ecográfica.
Ecografía urológica (riñones, vejiga y 
próstata): Recuerdo anatómico, anatomía 
ecográfica y variantes anatómicas.
Ecografía ginecológica: Recuerdo 
anatómico y anatomía ecográfica.
Ecografía obstétrica: iniciación.
Prácticas.
Examen práctico.

 

Módulo abdominal

Profesores : Angel Fernández Rodríguez, 
Salvador Juárez y Juan La Fuente

Presentación y entrega de material. 
Ecografía del hombro: Recuerdo anatómico 
y anatomía ecográfica.
Ecografía del codo: Recuerdo anatómico y 
anatomía ecográfica.
Ecografía de la muñeca y mano: Recuerdo 
anatómico y anatomía ecográfica.
Prácticas ecografía musculoesquelética 
MMSS.
Ecografía de la cadera: Recuerdo 
anatómico y anatomía ecográfica.
Ecografía del muslo y la rodilla: Recuerdo 
anatómico y anatomía ecográfica.
Ecografía del tobillo y pie: Recuerdo 
anatómico y anatomía ecográfica.
Prácticas ecografía musculoesquelética 
MMII.
Examen práctico.

 

Módulo Musculoesquelética  

Presentación y entrega de material.
Principios físicos básicos e introducción a 
la ecocardioscópica.
Sistemática de exploración en 
ecocardiografía. Proyecciones 
ecocardiográficas básicas.
Prácticas ecocardioscopia
Medidas básicas en cuantificación de las 
cámaras y estructuras cardíacas.
Recuerdo anatómico de la pared torácica
Principios físicos básicos e introducción a 
la ecográfica pleuropulmonar y de pared 
torácica. 
Sistemática de exploración en ecográfica 
pleuropulmonar y de pared torácica.
Signos ecográficos en la exploración 
pleuropulmonar:
Protocolo BLUE
Prácticas ecografía pulmonar.
Examen práctico.

 

Módulo cardiovascular y 
urgencias

1º CURSO EXPERTO: INICIACIÓN
 

Profesores: Ana Segura Grau, Olga Vicente 
López, Ángel Sáez Fernández y Ana Morán 
Escudero

Profesores : Elena Refoyo, Saied Joleini, Luis
Hortal y Carlos Casanova.



Presentación y entrega de material.
Ecografía del hígado: Patología hepática:
lesiones focales y enfermedades difusas.
Ecografía de la vesícula y la vía biliar: 
Patología vesicular y patología de la vía 
biliar.
Ecografía del páncreas: Patología 
pancreática: lesiones focales y 
enfermedades difusas.
Ecografía del bazo: Patología esplénica: 
lesiones focales y enfermedades difusas.
Prácticas.
Recuerdo variantes anatómicas. 
 Patología focal. Hidronefrosis. Patología 
vesical. Hipertrofia benigna de próstata. 
Ecografía ginecológica: Patología 
ginecológica más frecuente.
Prácticas.
Examen práctico.

 

Módulo abdominal

Profesores : Saied Joleini/Montserrat 
Rivera/Isabel Arroyo

Presentación y entrega de material. 
Ecografía del hombro: patología.
Ecografía del codo: patología.
Ecografía de la muñeca y mano: 
patología.
Prácticas.
Ecografía de la cadera: patología.
Ecografía del muslo y la rodilla: 
patología.
Ecografía del tobillo y pie: patología.
Prácticas.
Examen práctico.

 

Módulo Musculoesquelética  

Presentación y entrega de material.
Repaso de la sistemática de exploración 
en ecocardiografía. .
Hallazgos ecográficos patológicos en las 
principales situaciones clínicas en el 
paciente con enfermedad cardíaca : 
disnea , dolor torácico y shock
Protocolo FATE .
Protocolo RUSH.
Protocolo eFAST.
Prácticas ecocardioscopia. 
Repaso de los Protocolos relacionados 
con patología de la pared torácica y 
pleuropulmonar: BLUE, FALLS, EFAST.
Aproximación a la Ecografía de la Pared
Torácicay PleuroPulmonar: Ventanas de 
exploración. Signos ecográficos y su 
correspondencia patológica. Casos prácticos.
Prácticas ecografía pulmonar.
Maratón de Casos clínicos.
Examen práctico.

 

Módulo cardiovascular y 
urgencias

2º CURSO EXPERTO: PERFECCIONAMIENTO

Profesores : Ángela Fernández Rodríguez, 
Salvador Juárez y Juan La Fuente

Profesores : Ana Segura Grau, Olga Vicente 
López, Ángel Sáez Fernández y Ana Morán 
Escudero



Presentación y entrega de material.
Ecografía del retroperitoneo: Recuerdo
anatómico: patología suprarrenal y 
patología del retroperitoneo. 
Ecografía doppler y grandes vasos: 
 Manejo básico del doppler. Vasos 
arteriales y venosos abdominales. Eje 
esplenoportal.
Prácticas.
Ecografía del tracto gastrointestinal: 
 Técnica, anatomía ecográfica y patología 
del tracto gastrointestinal.
Ecografía de la pared abdominal: 
 Recuerdo anatómico, anatomía ecográfica
y patología de la pared abdominal.
Prácticas.
Examen práctico

 

Módulo abdominal

Profesores : Inés Salcedo/Montserrat 
Rivera/Iván Valero

Presentación y entrega de material. 
Técnicas ecoguiadas y principales 
indicaciones en MMSS: Hombro, codo, 
muñeca y mano
Repaso de exploración ecográfica y 
principales patologías de MMSS:
 Hombro, codo, muñeca y mano
Prácticas en MMSS de ecografía y de 
infiltración con fantomas
Técnicas ecoguiadas y principales 
indicaciones en MMII: Cadera, muslo, 
rodilla, tobillo y pie
Repaso de exploración ecográfica y 
principales patologías de MMII: Cadera,
muslo, rodilla, tobillo y pie
Prácticas en MMII de ecografía y de 
infiltración con fantomas
Examen práctico.

Módulo Musculoesquelética  

Presentación y entrega de material.
Ecocardiografía del ventrículo derecho y 
TEP
Ecocardiografía de la cardiopatía 
isquémica.
Aportación de la ecocardiografía en el 
paciente en shock  y en  la parada 
cardiorrespiratoria.
Prácticas ecocardioscopia. 
Ecografía de la Pared Torácica/ 
Mediastino/ PleuroPulmonar/ Diafragma

Ventanas de exploración.
Signos ecográficos y su correspondencia 
patológica.
Patrones EcoPatológicos. 
Correlación con patología. 
Abordaje del paciente con clínica 
respiratoria. 
Correlación clínicoecográfica. 
Casos prácticos.

Repaso de los Protocolos relacionados 
con patología de la pared torácica y 
pleuropulmonar: BLUE, FALLS, EFAST,…
Prácticas ecografía pulmonar
Maratón de Casos clínicos.
Examen práctico.

 

Módulo cardiovascular y 
urgencias

3º CURSO EXPERTO: AVANZADO

Profesores : Tomás Fernández Rodríguez, 
Angela Fernández, Salvador Juárez y Juan La 
Fuente

Profesores : Ana Segura Grau, Olga Vicente 
López, Ángel Sáez Fernández y Ana Morán 
Escudero



 XII Jornadas Autonómicas de
Residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria

SEMERGEN 
CASTILLA LA MANCHA 

SEDE: PALACIO DE VALDEPARAÍSO
ALMAGRO, 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2022

 



Lunes - Viernes 
7:00-20:00

HORARIO

Niveles

En Guardería El
Amanecer
creemos que cada
niño merece un
entorno
enriquecedor para
aprender y crecer.

Los folletos escolares han
superado la prueba del tiempo y
hay una buena razón para ellos.
Son una de las formas más
eficientes y prácticas de
promocionar tu escuela y entrar
en contacto con los padres. Para
crear tu propio folleto, recuerda
incluir información pertinente,
tanto para promocionar tu
institución como para mantener
el interés de los lectores. En esta
sección, presenta la historia, la
visión, los valores principales y el
plan de estudios de tu
universidad o escuela.

Quiénes somos

Asegúrate de destacar las
oportunidades educativas que son
el orgullo de tu escuela. Pueden ser
cursos y talleres especiales o
cursos extracurriculares. También
puedes incluir a los valiosos
miembros del equipo docente.

GUARDERÍA

Asegúrate de destacar las
oportunidades educativas que son
el orgullo de tu escuela. Pueden ser
cursos y talleres especiales o
cursos extracurriculares. También
puedes incluir a los valiosos
miembros del equipo docente.

GUARDERÍA

Asegúrate de destacar las
oportunidades educativas que son
el orgullo de tu escuela. Pueden ser
cursos y talleres especiales o
cursos extracurriculares. También
puedes incluir a los valiosos
miembros del equipo docente.

PREESCOLAR

Centro de atención de día

Los folletos escolares han superado
la prueba del tiempo y hay una
buena razón para ellos. Son una de
las formas más eficientes y prácticas
de promocionar tu escuela y entrar
en contacto con los padres.


