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Curso de Formación Básica en Ecografía Abdominal. 
100 horas de actividad lectiva Semi-Presencial.    

 

 

 

Desarrollo de la actividad lectiva:  
 

Duración lectiva total: 100 horas de formación:   
 

1. Formación A Distancia: Asignaturas 1 y 2. 

▪ Acceso: Por Matriculación en las asignaturas. 

▪ Duración de la actividad: 75 horas lectivas. 

▪ Periodo de actividad formativa a distancia: del 30 de Septiembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2013. 

▪ Tiempo máximo previsto para que el participante complete la actividad a distancia: 4 meses. 
o La Universidad a Distancia de Madrid, con el fin de respetar en todo momento la calidad y la exigencia de curso, 

establece un periodo de duración del curso, mínimo de 3 meses y máximo de 4 meses, es decir, como máximo se 
podrá admitir un retraso de 1 mes en completar estas actividades. 

▪ Actividades a Desarrollar: 
o Envío de Claves de acceso al Aula y Activación de acceso a Documentación Mensual. 
o Estudio de los Temas enviados. 
o Visualización de material docente vía Web (clases grabadas, videos demostrativos, etc.). 
o Realización de Test de Entrenamiento y de Evaluación teórica de cada módulo. 
o Repaso SEMANAL de Teoría por Videoconferencia en Aula Virtual CON EXPLORACIONES ECOGRÁFICAS EN DIRECTO. 
o Realización de Consultas vía e-mail con tutores. 

▪ Cronograma: 

Periodo Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Temas a Realizar 1.1 al 1.9 2.1 al 2.6 2.7 al 2.13  

Horas  de actividad 25 27 23  

 Fin de Actividad a Distancia  ���� 16/01/2014 
 

▪ Evaluación:  
o Se realizará mediante seguimiento de las actividades de estudio de cada módulo,  y de la realización de sus test de 

evaluación correspondientes.  
o Se considera superada la evaluación en esta fase de formación si el alumno ha completado todas las actividades de 

estudio propuestas y superado el test de evaluación (90% de acierto mínimo) de los diferentes módulos, el parcial de 
cada asignatura y el final de la actividad a distancia que se realizará antes  del 16 de enero de 2014. 

o Si no se superase la evaluación de estas asignaturas en este periodo, se dispondrá de una segunda prueba de 
evaluación. 

o Es condición necesaria superar estas dos asignaturas para tener acceso a la asignatura de formación práctica. 

Presentación 

Curso Teórico-Práctico dirigido a técnicos 
especialistas en radiodiagnóstico, médicos y  
alumnos de segundo ciclo de la licenciatura 
de medicina (4º a 6º) para que conozcan la 
técnica de la ecografía y puedan aplicarla en 
su práctica clínica diaria a la exploración del 
abdomen, sabiendo identificar los patrones 
normales y patológicos. 

La fase de formación teórica se realizará a 
distancia, a través de Internet, con material 
didáctico, casos y clases en directo. La 
formación práctica es presencial y tendrá 
lugar durante 3 jornadas consecutivas e 
intensivas de trabajo en grupos reducidos, 
con modelos sanos, y supervisados por un 
monitor. 

Al final se realizará una evaluación práctica y 
el alumno tendrá la opción de ampliar su 
formación suscribiéndose a una tutoría 
personal durante 6 meses (no incluida en el coste 
de la matrícula del curso). 

Objetivos Docentes 

Generales: 

El objetivo general es incrementar la capacidad resolutiva de 
los profesionales de la medicina, mediante la formación en la 
técnica de ecografía aplicada a la  exploración  abdominal. 

Específicos: 

Al finalizar la actividad, como objetivos específicos, los 
asistentes: 
▪ Conocerán las indicaciones y limitaciones de la ecografía 

abdominal. 

▪ Conocerán el manejo básico del ecógrafo y sus ajustes 
principales. 

▪ Realizarán la exploración de los diferentes órganos y 
estructuras del abdomen con el ecógrafo y conocerán la 
sistemática de exploración global de los mismos. 

▪ Reconocerán la eco-estructura normal de cada área de 
exploración y los principales patrones patológicos. 

▪ Ampliarán sus conocimientos anatómicos y las relaciones 
espaciales entre órganos. 
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2. Formación Presencial: Asignatura 3. 

 

▪ Acceso: Por Matriculación en esta asignatura. 

▪ Duración de la actividad: 25 horas lectivas. 

▪ Desarrollo: tendrá lugar en formato Taller Práctico, durante 3 jornadas consecutivas de trabajo, en viernes, sábado y 
domingo, en 5 sesiones de 5 horas con una distribución de 10h el viernes (5h mañana / 5h  tarde), 10h el sábado (5h 
mañana / 5h  tarde) y 5h el domingo (5h mañana) de actividad por jornada. 

▪ Número máximo de participantes por Actividad: 20 alumnos ( Máximo 4 alumnos por grupo de prácticas) 

▪ Fechas y lugar de impartición: el número de ediciones del Taller Práctico, dependerá del número de alumnos inscritos y 
zonas geográficas. A priori se programarán las siguientes ediciones: 

 

 Fecha Lugar Sede 

1ª Edición Del 17 al 19 de Enero de2014 MADRID Pendiente de Confirmar 

2ª Edición Pte. Nº matriculados Pendiente Pendiente concretar 

    

    
 

▪ Actividades a Desarrollar: 

o Introducción y breve repaso general de contenidos en cada sesión. 

o Prácticas sobre modelo sano en grupos de máximo  4 alumnos por modelo y monitor. 

o Evaluación Práctica sobre modelo. 

▪ Evaluación:  

o Se realizará mediante examen práctico final verificando si el alumno realiza correctamente todas las partes de la 
sistemática de exploración ecográfica del abdomen e identifica las lesiones básicas que se le planteen. 

o Se considerará superado el examen si completa correctamente el examen práctico. 

o Si no se superase la evaluación práctica de esta fase, el alumno podrá realizar una segunda prueba de evaluación 
práctica (no las prácticas previas) en fecha posterior que fijará la Universidad. 

 
 

Precio, Condiciones y Procedimiento de Matriculación 

Importe TOTAL del Curso: 1.495 €.  (Socios de Asoc. Esp. de Técnicos de Radiodiagnostico, AETR, 10% dto.) 

Para realizar la inscripción al curso se deben seguir los siguientes pasos: 

� 1º: Formalización de INSCRIPCIÓN: 300 € antes del 31/08/2013, para ello, el alumno debe: 

1. Primero, SOLICITAR la INSCRIPCIÓN rellenendo el Formulario de la web del curso: 
www.udima.es/es/curso-formacion-basica-ecografia-abdominal.html 

2. Luego, tras recibir por correo electrónico la confirmación de posibilidad de inscripción al Curso, el 
Alumno debe realizar el ingreso o transferencia de 300€ al número de cuenta corriente que se le 
indicará en dicho correo, y deberá remitir la Ficha de Matriculación que se le remitirá, 
cumplimentada con la copia de dicho ingreso. 

3. Una vez confirmado el pago, se contactará de nuevo con el alumno por correo electrónico para 
confirmar la admisión al curso y se comunicarán los pasos y documentos a aportar para completar 
la matriculación universitaria. 

� 2º: Matriculación definitiva: 1.195€ (1.045,5€ los socios de AETR), antes del 15/09/2013.  

Más Información: 

Para recibir más información, puedes rellenar el formulario de Solicitud de información de la página Web del curso: 
www.udima.es/es/curso-formacion-basica-ecografia-abdominal.html 

Dirección del Curso 

 
Dr. Fernando Bergaz De Hoyos, Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Radiodiagnóstico, Director Médico 
de Radiology Network Services S.L. 

Dr. Jesús Castellano Alarcón, Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
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CONTENIDOS DEL CURSO: ASIGNATURAS Y TEMARIO

 


