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C1709 – Curso de Ecografía avanzada en el paciente crítico 

PROGRAMA 

Ecocardiografía y ecografía torácica avanzada-  

Objetivo 

Curso teórico-práctico de simulación con modelos 

•  El énfasis recaerá en la ecocardiografía en las patologías del paciente crítico. Esta 
formación inicial tendrá como finalidad llegar a ser una extensión de la exploración física y 
estará orientada a contestar cuestiones específicas  

• Comprender la necesidad de la ecocardiografía, ecografía torácica y ecografía vascular 
como  extensión de la exploración física para su uso diario en Urgencias y Cuidados Intensivos 

• Realizar una evaluación estructurada siguiendo un orden de prioridades vitales  

• Diagnosticar las patologías cardíacas graves que requieren intervención inmediata  

• Conocer la semiología básica de la ecografía torácica. Reconocer patrones de 
aireación normal y los patrones más comunes de afectación pulmonar. Evaluar las 
características y el volumen de líquido pleural 

• Utilidad de la ecografía como guía en los procedimientos invasivos, como herramienta 
en el área de Urgencias y Críticos 
 

PROFESORADO 

Dr. José María Ayuela Azcarate. Médico Intensivista de UCI de Hospital Universitario 
de Burgos (HUBU) 

Dra. Virginia Fraile Gutiérrez. Médico Intensivista de UCI de Hospital Universitario 
Río Hortega de Valladolid 

Dr. Javier Madero Pérez. Médico Intensivista de UCI. Hospital Provincial de Castellón 

Dra. Irina Hermosilla Semikina. Médico Residente de 5º año de Medicina Intensiva. 
Hospital General Universitario de Castellón. 

 

INFORMACIÓN DEL CURS0 

Destinatarios y preferencias de selección:  

Médicos que realicen su actividad en área de críticos y urgencias. Es necesario un nivel mínimo de 

ecocardiografía. 

 
Fechas de realización: 15 y 16 de noviembre de 2017 

 
Lugar de realización: Hospital General Universitario y aula de simulación de la Universitat 

Jaume I. Castellón. 
 
Horario de realización del curso: 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas durante los dos días. 

 
Número de participantes: máximo 24  alumnos. 
 
Metodología:  

Charlas con presentaciones informatizadas de 30 minutos de duración. 

• Presentación de casos y escenarios clínicos interactivos 

• Clases prácticas con ecógrafos con Doppler y diferentes tipos de sondas. 

• Entrenamiento con modelos de simulación, actualmente recomendados por las sociedades 
científicas para el aprendizaje de las habilidades necesarias, de forma previa a la realización 
de la técnica en pacientes. 

• Se realizarán prácticas con el modelo de Ecografía CAE VIMEDIX perteneciente a la Unidad 
de Simulación del área de Medicina de la Universitat Jaume I. 

Previamente al inicio del curso se remitirá a los alumnos la documentación necesaria que 
deberán leer y comprender para el correcto aprovechamiento del curso. 

Criterios de evaluación: La evaluación se hará de forma continuada y personalizada durante 

todo el curso. Se exige la asistencia a la totalidad de las clases y prácticas. Se realizará un test 
precurso y un test al finalizar el mismo. 

Certificación: Certificación del Curso de Ecografía avanzada de la Semicyuc. 

Certificado de la Oficina de Estudios de un curso de formación continua de 32 horas.  

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ON LINE 

Hay que entrar en la web https://goo.gl/p1oitr y grabar la preinscripción, estará accesible 

hasta el 3 de noviembre 2017. 
 
Fecha de admisión: 7 de noviembre a partir de las 14h, se comunicará mediante un correo 
electrónico. 
 
Periodo de pago de la matrícula: 7, 8 y 9 de noviembre de 2017. El 7 de noviembre se 
enviará un correo electrónico con un link para poder pagar con tarjeta bancaria. 
 
Importe de matrícula: 350 Euros 

 

INFORMACIÓN 

Información académica: 

Mª Desamparados Ferrándiz Sellés 
Dirección electrónica del director: ferrandizampsel@gmail.com 
 
Información administrativa: 
 
Oficina de Estudios 

Edificio de Rectorado.  
Primer piso. Despatx RR0105SD 
Tel.: 964 387 230 
Dirección electrónica: estudispropis@uji.es  
http://www.estudispropis.uji.es  
 
HORARIO de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 14 horas  

https://goo.gl/p1oitr
mailto:estudispropis@uji.es
http://www.estudispropis.uji.es/

