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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


