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FASE ONLINE (12 horas):
El programa constará de mini manuales de cada uno de los temas, que incluirá la teoría 

y algunos fundamentos prácticos de cada uno de los temas, con un diseño muy visual, y 

una redacción amena y de fácil lectura. Además contará con video cápsulas formativas 

filmadas en formato Full HD con calidad profesional, que afirmarán y complementarán 

los conocimientos adquiridos en el manual de formación. El tiempo estimado de 

asimilación de los conocimientos  desarrollados en los mini manuales es de unas 20 horas.

Esta fase online estará disponible 6 meses.

FASE PRESENCIAL (8 horas)
Se llevará a cabo una fase práctica presencial HANDS-ON que se desarrollará en una 
jornada de 8 horas, con grupos reducidos de 4 o 5 alumnos por docente, donde en 4 
sesiones de 2 horas cada una, se pondrán en práctica sobre modelos humanos, todos los 
conceptos aprendidos durante la formación teórica y online.

EXAMEN Y CERTIFICACIÓN
Para el certificado de realización del curso deberá realizar y aprobar un EXAMEN ONLINE 
de 30 preguntas de elección múltiple con fotos y vídeos, con un tiempo máximo 
estipulado de 60 minutos.

DURACIÓN TOTAL: 20 HORAS
12 horas ONLINE
8 horas PRESENCIALES

CRONOGRAMA
Fase online: 
 fecha de incicio, 1 de abril de 2021
 (disponible durante 6 meses)
Fase presencial: 
 17 de abril de 2021 
 Centro de Salud Aguadulce Sur
 De 8:00  a 16:00 h.

INFORMACIÓN DEL CURSO
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1.- PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LA ECOGRAFÍA
a.- Principios físicos de la ecografía
b.- Tipos de ecógrafos
c.- Tipos de sondas
d.- Obtención de imágenes
e.- Imágenes elementales
f.- Artefactos más frecuentes
g.- Funcionamiento del ecógrafo
h.- Ajustes de la imagen
i.- Registro de imágenes
j.- Elaboración de informes

2.- ECOGRAFÍA ABDOMINAL I
a.- Anatomía ecográfica abdominal
b.- Sistemática de exploración
c.- Cortes Longitudinales
d.- Cortes Transversales
e.- Cortes Oblicuos

3.- ECOGRAFÍA ABDOMINAL II
a.- Cólico Biliar y Colecistitis
b.- Patología hepática focal y difusa
c.- Esplenomegalia
d.- Cólico Nefrítico
e.- Hidronefrosis
f.- Retención aguda de orina
g.-  Hiperplasia benigna de próstata
h.- Hematuria
i.- Aneurisma de aorta

4.- ECOGRAFÍA de TIROIDES
a.- Sistemática de exploración
b.- Tiroides normal
c.- Patología Difusa
d.- Patología Focal
e.- Clasificación TIRADS

5.- ECOGRAFÍA DE PARTES
BLANDAS Y MAMA
a.- Estudio de bultomas
b.- Adenopatías
c.- Lipomas
d.- Quistes
e.- Cuerpos extraños
f.- Anatomía de la mama
g.- Patología más frecuente de la
     mama

6.- ECOGRAFÍA VASCULAR
a.- Ecografía Venosa de
      Miembros Inferiores
b.- Anatomía normal
c.- Sistemas de exploración
d.- Criterios ecográficos de TVP y
      diagnósticos diferenciales
e.- Ecografía de Troncos Supraaórticos
f.- Anatomía normal
g.- Patología más frecuente
h.- Sistemática de exploración
     ecográfica de TSA

7.- MÚSCULO ESQUELÉTICA I
a.- Anatomía ecográfica del
     hombro
b.- Sistemática de exploración
      del hombro
c.- Patología más frecuente
     del hombro
d.- Fracturas costales

8.-MÚSCULO ESQUELÉTICA II
a.- Anatomía ecográfica de la rodilla
b.- Sistemática de exploración de la
      rodilla
c.- Patología más frecuente de la   
     rodilla
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AUTORES Y DOCENTES
Dr. José Carlos Sánchez Sánchez
Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Poniente, El Ejido, Almería. 
(josecarlos.sanchez @ephpo.es).
De su actividad docente destaca habér sido ponente en múltiples congresos 
nacionales e internacionales. Es codirector, coordinador y autor de varios 
capítulos del Experto en Ecografía Clínica para Médicos de Familia, publicado 
por la editorial Panamericana 2016.

Dr. Martín Marchese Ratti
Jefe de Servicio de Urgencias y Medicina General del Hospital Santa Elena de 
Torremolinos, Málaga (marchesemartin@gmail.com).
El Dr. Marchese es Miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía de la SEMG y 
entre su actividad docente y comunicaciones ha sido Ponente en el Congreso 
Nacional de Ecografía Clínica de la SEMG (Bilbao 2019) y en el Congreso 
Nacional de Medicina Familiar de la SEMG (Santiago de Compostela 2019).

Dr. Camilo Fuster Palacio
Médico de familia con Consulta de Medicina General y Ecografía Clínica en La 
Nucía, Alicante. (cfusterp@gmail.com)
El Dr. Fuster acumula una experiencia docente en más de 100 Cursos y Jornadas 
de Ecografía y es autor de más de treinta publicaciones y comunicaciones en 
revistas españolas, congresos españoles e internacionales.

Dr. Fco. Javier Durán Rodríguez
Médico de familia con Consulta de Medicina General y Ecografía Clínica en 
Socuellamos, Ciudad Real. (javividur@hotmail.com).
El Dr. Durán acumula una experiencia docente de más de 3000 horas 
presenciales, ha impartido desde 1996 diecisiete jornadas de iniciación a la 
ecografía organizadas por SEMG y ha participado como ponente en el 
congreso europeo de ecografía, ULTRASOUND, llevado a cabo en Madrid. 
Responsable del grupo de trabajo de ecografía en ginecología y obstetricia de 
la SEMG.
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CUOTAS E INSCRIPCIÓN

FORMACIÓN  SEMG-ANDALUCÍA
SOCIEDAD ANDALUZA DE MÉDICOS GENERALES Y DE FAMILIA

CUOTAS Y FORMA DE PAGO:
Socio SEMG……………………………. 300 €

No Socio SEMG……………………… 400 €

Socio MIR SEMG……………………….150 €

(imprescindible acreditar condición)

No Socio MIR SEMG………………..... 200 €

(imprescindible acreditar condición)

CÓMO INSCRIBIRSE
Pasos a seguir para realizar la inscripción:

1. Solicitar inscripción vía email: secretariatecnica@sanmg.es

 - Código del curso: ECO2021SEMGANDALUCIA
 - Datos del solicitante (Nombre, Apellidos, DNI, E-mail y Teléfono)* 

2. Recibirá un email con los pasos a seguir para el pago de la cuota corespon  

diente, la formalización de la inscripción y el registro en la plataforma online del   

curso. 

* Se NECESITAN estos datos correctos y completos para la emisión de los certificados.
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