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FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA PARA MÉDICOS DE FAMILIA DE CENTROS DE 
SALUD: PROPUESTAS DEL GRUPO DE ECOGRAFÍA DE SEMG MADRID PARA 
ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 

 

En la actual situación de pandemia de covid-19, y teniendo en cuenta la normativa y 
las recomendaciones generales para desarrollar formación presencial (tanto de forma 
física como virtual), SEMG Madrid plantea retomar los cursos de formación en ecogra-
fía para médicos de familia de centros de salud a partir de los siguientes modelos de 
actividades formativas a desarrollar durante el último cuatrimestre de 2020. 

 

CURSOS DE INICIACIÓN A LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

- Alumnos: máximo 20 por edición. 

- Duración: 25 horas (10 teóricas y 15 prácticas). 

- Desarrollo: 

o 1 webinar (2,5 horas): “Principios físicos de la ecografía. Anatomía ecográfica. 
Fundamentos de la exploración ecográfica”. 

o Prácticas:  

 Alumnos repartidos en dos subgrupos (máximo 10 alumnos por subgrupo). 

 5 sesiones de 5 horas en días alternativos por subgrupo, monitorizados por 4 
monitores con cuatro modelos sanos. 

o 3 webinars (2,5 horas, 2,5 horas y 1,5 horas, respectivamente): “Imágenes pato-
lógicas más frecuentes en ecografía abdominal”. 

- Actividades tras finalizar el curso: 

o Cada alumno remitirá al equipo docente en el plazo de 1 mes las imágenes de 5 
exploraciones normales, que constarán de la identificación de 10 cortes anatómi-
cos previamente determinados. 

o Cada alumno remitirá al equipo docente en el plazo de 3 meses las imágenes de 
3 exploraciones con hallazgos anómalos (con o sin trascendencia clínica), junto 
con una somera descripción de cada una de ellas. 

o Al final el proceso de recepción de las exploraciones remitidas por cada alumno, 
el Grupo de Ecografía de SEMG Madrid emitirá para cada uno de ellos un dicta-
men de “APTO”, en caso de evaluación positiva, o de “A MEJORAR”, en caso de 
que el alumno no haya cumplido los objetivos docentes planteados. 

o El Grupo de Ecografía de SEMG Madrid ofrecerá actividades complementarias 
de formación a los alumnos que no hayan cumplido los citados objetivos docen-
tes. 
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CURSO DE ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA 

- Alumnos: máximo 20 por edición. 

- Duración: 6 horas (2 teóricas y 4 prácticas). 

- Desarrollo: 

o 1 webinar 2 horas: “Anatomía y exploración ecográfica del hombro y la muñeca”. 

o Prácticas:  

 Alumnos repartidos en dos subgrupos (máximo 10 alumnos por subgrupo). 

 1 sesión de 4 horas por subgrupo, monitorizados por 4 monitores con cuatro 
modelos sanos. 

- Actividades tras finalizar el curso: 

o Cada alumno remitirá al equipo docente en el plazo de 1 mes las imágenes de 5 
exploraciones normales, que constarán de la identificación de 5 cortes anatómi-
cos previamente determinados. 

o Cada alumno remitirá al equipo docente en el plazo de 3 meses las imágenes de 
3 exploraciones con hallazgos anómalos (con o sin trascendencia clínica), junto 
con una somera descripción de cada una de ellas. 

o Al final el proceso de recepción de las exploraciones remitidas por cada alumno, 
el Grupo de Ecografía de SEMG Madrid emitirá para cada uno de ellos un dicta-
men de “APTO”, en caso de evaluación positiva, o de “A MEJORAR”, en caso de 
que el alumno no haya cumplido los objetivos docentes planteados. 

o El Grupo de Ecografía de SEMG Madrid ofrecerá actividades complementarias 
de formación a los alumnos que no hayan cumplido los citados objetivos docen-
tes. 

 

CURSO DE ECOGRAFÍA PULMONAR 

- Alumnos: máximo 20 por edición. 

- Duración: 3,5 horas (2 teóricas y 1,5 prácticas). 

- Desarrollo: 

o 1 webinar 2 horas: “Anatomía y exploración ecográfica del pulmón”. 

o Prácticas:  

 Alumnos repartidos en dos subgrupos (máximo 10 alumnos por subgrupo). 

 1 sesión de 1,5 horas por subgrupo, monitorizados por 4 monitores con cuatro 
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modelos sanos. 

- Actividades tras finalizar el curso: 

o Cada alumno remitirá al equipo docente en el plazo de 1 mes las imágenes de 5 
exploraciones normales, que constarán de la identificación de 5 cortes anatómi-
cos previamente determinados. 

o Cada alumno remitirá al equipo docente en el plazo de 3 meses las imágenes de 
3 exploraciones con hallazgos anómalos (con o sin trascendencia clínica), junto 
con una somera descripción de cada una de ellas. 

o Al final el proceso de recepción de las exploraciones remitidas por cada alumno, 
el Grupo de Ecografía de SEMG Madrid emitirá para cada uno de ellos un dicta-
men de “APTO”, en caso de evaluación positiva, o de “A MEJORAR”, en caso de 
que el alumno no haya cumplido los objetivos docentes planteados. 

o El Grupo de Ecografía de SEMG Madrid ofrecerá actividades complementarias 
de formación a los alumnos que no hayan cumplido los citados objetivos docen-
tes. 

 

El Grupo de Ecografía de SEMG Madrid continúa considerando una actividad formati-
va indispensable la iniciación y el perfeccionamiento en el empleo de las exploraciones 
ecográficas en atención  primaria. Por ello, pone a disposición de la Gerencia Asisten-
cial de Atención Primaria, en general, y de cualquiera de los profesionales de atención 
primaria en particular, toda su experiencia y la absoluta disponibilidad de sus compo-
nentes para colaborar al logro de una formación de garantía y de calidad. 

 

Grupo de Ecografía 

SEMG Madrid 

 

Madrid, 26 de julio de 2020. 


