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1 TEMARIO DEL CURSO 

 

Módulo 1   

o TEMA 1: Conceptos generales de ecografía   

Autoevaluación  

 

o TEMA 2.  Manejo del equipo de Ecografía y sus componentes 

Autoevaluación  

 

o TEMA 3: Conceptos básicos de anatomía ecográfica. Imágenes ecográficas de 

normalidad 

o Capítulo 1: Anatomía ecográfica de hígado, vesícula y vía biliar 
Autoevaluación  

 
o Capítulo 2: Anatomía ecográfica de los grandes vasos abdominales y el bazo  

Autoevaluación  
 

o Capítulo 3: Anatomía ecográfica del páncreas  
Autoevaluación  
 

o Capítulo 4: Anatomía de los riñones y del aparato urinario  
Autoevaluación  
 

o Capítulo 5: Anatomía ecográfica ginecológica y de la región escrotal  
Autoevaluación  
 

o Capítulo 6: Estudio ecográfico de la glándula tiroides  
Autoevaluación  
 

o Capítulo 7: Características ecográficas del tejido musculoesquelético normal y 
patológico  
Autoevaluación  
 

o Capítulo 8: Anatomía ecográfica del hombro  
Autoevaluación  
 

o Capítulo 9: Anatomía ecográfica de la rodilla  
Autoevaluación  
 

o Capítulo 10: Anatomía ecográfica de las partes blandas susceptibles de 
estudio mediante ecografía clínica y la pared abdominal  
Autoevaluación  
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o Capítulo 11: Fundamentos de anatomía ecográfica aplicables a las situaciones 
de urgencias: eFAST, ecografía pulmonar y despistaje de trombosis venosa 
profunda en los miembros inferiores  
Autoevaluación  

 

o Capítulo 12: Anatomía ecográfica del corazón  
Autoevaluación  

 
 

Módulo 2. Sesiones presenciales  
o Las prácticas se realizarán con modelos reales en la sede seleccionada en el momento 

de la inscripción. El lugar concreto donde se realizarán en cada sede, se pondrá en la 
página web del curso y en el Campus. El horario aproximado es de 9,30 h a 14,00 h, y de 
15,30 h a 19,30 h. No  obstante, unos días antes de las sesiones presenciales, os 
enviaremos el horario definitivo y el programa de las prácticas.  
 
 

Calendario sesiones presenciales:  
 

➢ Abril 2020  

 17 y 18 de abril: Madrid   

  

 24 y 25 de abril: Logroño 

 

 

➢ Mayo 2019  

8 y 9 de mayo:  Málaga 

  

 

➢ Junio 2019 

 5 y 6 de junio: Cartagena  

 

 

➢ Julio 2020  

3 y 4 de julio: Cuenca  

    

 

➢ Septiembre 2019 

11 y 12 de septiembre: Alicante  

 

18 y 19 de septiembre: Las Palmas de Gran Canaria  
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Módulo 3  

o TEMA 1: Escenarios clínicos en patología hepática y de vía biliar  

Autoevaluación  

 

o TEMA 2: Escenarios clínicos en Patología de los Grandes Vasos Abdominales y el Bazo  

Autoevaluación  

 

o TEMA 3: Escenarios clínicos en patología pancreática  

Autoevaluación  

 

o TEMA 4: Escenarios clínicos en patología del sistema nefrourológico  

Autoevaluación  

 

o TEMA 5: Escenarios clínicos en patología ginecológica  

Autoevaluación  

 

o TEMA 6: Escenarios clínicos de la ecografía escrotal  

Autoevaluación  

 

o TEMA 7: Escenarios clínicos de la ecografía de tiroides  

Autoevaluación  

 

o TEMA 8: Escenario clínico de la ecografía del hombro  

Autoevaluación  

 

o TEMA 9: Escenarios clínicos para la ecografía de rodilla en Atención Primaria  

Autoevaluación  

 

o TEMA 10: Escenarios clínicos en lesiones de partes blandas susceptibles de abordaje por 

el médico de familia  

Autoevaluación  

 

o TEMA 11: Escenarios clínicos de la ecografía en situaciones de urgencia susceptibles de 

abordaje por el médico de familia  

Autoevaluación  

 

o TEMA 12: Escenarios clínicos en ecocardiografía  

Autoevaluación  

 

Evaluación final   


