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METODOLOGÍA.

Para contenidos que requieren una explicación más 
personalizada del tema.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para 
abordar otros más complejos. 

Refuerzan el aprendizaje mediante la reflexión y la participación 
del alumno.

El alumno visualizará procedimientos prácticos que facilitarán su 
traslación a la práctica real.

Una referencia a las últimas publicaciones o aquellas más 
relevantes del tema de estudio.

Se define en función de los objetivos docentes del mismo. Preguntas 
tipo test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Incluye dos casos clinicos por capítulo y preguntas tipo test de 
respuesta multiple sobre cada caso clínico.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TEXTO DEL TEMA

VIDEOCLASES

ACTIVIDADES

CASOS CLÍNICOS

VÍDEO TÉCNICAS

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN

TUTORÍAS

La metodología docente del Experto en Ecografí a Obstétrica, pone el foco en el estudio y en la actualización de los fundamentos teóricos, así 
como el entrenamiento y la simulación de la aplicación de dichos conocimientos a la prácti ca clínica. De esta forma, el alumno es capaz de 
realizar un análisis críti co de la materia y desarrollar las competencias necesarias para tener un criterio de calidad en la atención a la paciente.

Con el fi n de alcanzar los objeti vos docentes, este curso se ha diseñado con diferentes recursos didácti cos. A conti nuación se indica el ti empo 
esti mado de dedicación del alumno en función de cada recurso.

DIRIGIDO A:

• Médicos especialistas y en formación de:
 � Ginecología y Obstetricia
 � Radiología - Diagnósti co por la Imagen

• Enfermeros/as especializados en:
 � Enfermería Obstétrico - Ginecológica (matrona)
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El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior) y la superación de los criterios de califi cación supondrá la obtención de 
un tí tulo propio de Experto otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria equivalente 
a 25 créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este tí tulo aporta méritos y 
conocimientos válidos para su carrera profesional y reúne los requisitos comúnmente 
solicitados en las Oposiciones y Bolsas de Trabajo. No obstante, recomendamos revisar las 
bases de las convocatorias de su CCAA, ya que están sujetas a cambios.



La ecografía obstétrica tiene como objetivo principal la visuali-
zación del embrión o feto dentro del útero materno. Se trata de 
un método diagnóstico imprescindible durante el embarazo que 
requiere de una adecuada capacitación en la técnica por parte 
del especialista para poder realizar e interpretar correctamente 
las ecografías.

La correcta interpretación de imágenes y el diagnóstico de cada 
patología obstétrica, así como el conocimiento en detalle de los 
protocolos de exploración ecográ� ca obstétrica son fundamenta-
les en el ejercicio de la obstetricia. Conocer los patrones de nor-
malidad y saber dirigir el diagnóstico es clave para una adecuada 
toma de decisiones, las cuales tendrán una enorme repercusión 
clínica para el bienestar del feto y de la gestante. Además, en el 
ámbito de la ecografía obstétrica, con el incremento en las de-
mandas judiciales por errores u omisiones en los diagnósticos, es 
fundamental que el personal que lo realice se encuentre entrena-
do y además posea títulos acreditativos de su formación médica 
continuada actualizada.  

Este curso de experto, 100% online, ha sido desarrollado por 
grandes profesionales docentes en la materia. Está dividido en 
seis módulos en los que se enseña a estudiar los protocolos de 
ecografía y aplicar las utilidades de esta en los diferentes trimes-
tres de la gestación, se aprende a interpretar correctamente una 
ecografía y la neurosonografía fetal y se estudia cómo realizar un 
buen control de la gestación gemelar.
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CONTENIDOS.
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Nuestra formación online se basa en una estrecha colaboración entre el 
equipo docente y el equipo pedagógico de la editorial. Años de experiencia 
y más de 150.000 alumnos, nos permiten identi� car los recursos más 
efectivos de acuerdo con la temática y los objetivos docentes del curso.

• Conocer las bases físicas del diagnóstico por ultrasonidos.

• Estudiar los protocolos y aplicar las utilidades de la ecografía 
en el primer, segundo y tercer trimestre de gestación.

• Interpretar correctamente la ecocardiografía 
y la neurosonografía fetal.

• Realizar un buen control de la gestación gemelar.

El contenido teórico de este curso está basado 
en la última evidencia cientí� ca que permite 
al ecogra� sta novel adquirir una formación de 

calidad en la materia y al experto actualizarse en 
cada uno de los temas.

 Módulo 1. Introducción a 
la ecografía obstétrica.

1. Bases fí sicas del diagnósti co 
por ultrasonidos. El Doppler en 
la ecografí a obstétrica.

2. Ecografí a 3D en obstetricia: 
ajustes y uti lidades.

3. Protocolo de estudio de la 
ecografí a morfológica del primer 
trimestre de la gestación.

4. Protocolo de estudio de la 
ecografí a morfológica del segundo 
trimestre de la gestación.

5. Protocolo de estudio de la 
ecografí a morfológica del tercer 
trimestre de la gestación.

 Módulo 2. Ecografía del primer 
trimestre de la gestación.

6. Estudio ecográfi co de la gestación precoz.
7. Valor del estudio de marcadores 

ecográfi cos de cromosomopatí as en 
el primer trimestre de la gestación: 
translucencia nucal, hueso nasal, ductus 
venoso e insufi ciencia tricuspídea.

8. Valor del estudio de otros 
marcadores ecográfi cos en el primer 
trimestre de la gestación.

9. Patología morfológica diagnosti cable en 
el primer trimestre de la gestación.

10. Valor del estudio del ADN-lc en el 
diagnósti co de cromosomopatí as.

11. Técnicas invasivas y estudio 
genéti co en obstetricia.

12. Papel de la ecografí a en el 
cribado de preeclampsia.

 Módulo 3. Introducción a 
la ecografía obstétrica.

13. Estudio ecográfi co de patología de 
cabeza, cara, cuello y tórax.

14. Estudio ecográfi co de la patología 
de la cara, cuello y tórax fetal.

15. Estudio ecográfi co del sistema renal fetal.
16. Estudio ecográfi co de patología de la 

columna vertebral y extremidades fetales.
17. Estudio ecográfi co de la placenta.
18. Estudio ecográfi co del líquido amnióti co.
19. Estudio ecográfi co de la amenaza 

de parto pretérmino.
20. Hidrops fetal.

 Módulo 4. Ecocardiografía 
- Neurosonografía.

21. Ecocardiografí a fetal normal.
22. Estudio ecográfi co de patología cardíaca I.
23. Estudio ecográfi co de patología cardíaca II.
24. Neurosonografí a básica y avanzada.
25. Estudio ecográfi co de patología 

del sistema nervioso central.
26. Valor de la RM en el estudio 

neurosonográfi co fetal.

 Módulo 5. Ecografía del tercer 
trimestre de la gestación.

27. Patología del crecimiento fetal: crecimiento 
intrauterino restringido y macrosomía fetal.

28. Malformaciones detectadas en el 
tercer trimestre de la gestación.

29. Ecografí a fetal intraparto.

 Módulo 6. 
Gestación múltiple.

30. Diagnósti co de la gestación múlti ple. 
Control de la gestación gemelar bicorial.

31. Control de la gestación monocorial.

DIRECCIÓN.

Irene 
Pelayo Delgado

• Facultati va especialista de área de 
Obstetricia y Ginecología. Hospital Ramón 
y Cajal (Madrid).

• Doctora en Medicina .Universidad 
Autónoma de Madrid.

• Profesora asociada Facultad de Medicina. 
Universidad Alcalá de Henares (Madrid).

Leopoldo
Abarca Martínez

Jesús
Lázaro de la Fuente

• Jefe de sección del Servicio de Obstetricia 
y Ginecología. Hospital Ramón y Cajal 
(Madrid).

• Profesor Honorífi co Facultad de Medicina. 
Universidad Alcalá de Henares (Madrid).

• Jefe de Servicio de Obstetricia y 
Ginecología. Hospital Ramón y Cajal 
(Madrid).

• Doctor en Medicina .Universidad 
Autónoma de Madrid.

• Profesor asociado Facultad de Medicina. 
Universidad Alcalá de Henares (Madrid).
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