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Curso de Iniciación a la Ecografía 

 

Dirigido a  

Graduados universitarios del ámbito de la salud, que quieran iniciarse en la Ultrasonografía: 

 Médicos 

 Lic. en Obstetricia 

 Lic. en Producción de Bioimágenes  

 Lic. en Tecnología para Diagnóstico por Imágenes 

 Técnicos Universitarios en Diagnóstico por Imágenes 

 Enfermeros Universitarios 

 Ingenieros Biomédicos 

 Tecnólogos Médicos 

 Médicos Veterinarios 

 Kinesiólogos 

 Biólogos 

 Otros Profesionales afines 

 

Requisitos 

Título universitario. 

Disponer de software adecuado para abrir documentos y archivos multimedia.  

 

Propósitos 

- Capacitar a profesionales universitarios en la operación genérica de equipos de 

ultrasonografía 

- Enseñar la utilidad clínica de la física del ultrasonido 

- Concientizar sobre bioseguridad 

- Incorporar las convenciones propias de la actividad, para el ejercicio de la misma 

- Instruir sobre cortes ecográficos 

 

Objetivos 

Al finalizar este curso, el participante debe lograr o ser capaz de: 

- Reconocer los componentes del equipo y su utilidad (hardware) 

- Entender las aplicaciones potenciales y su utilidad (software) 

- Conocer el funcionamiento de los equipos 

- Internalizar su rol como potencial operador 

- Interpretar los principios de la ecografía y el Doppler 

- Realizar cortes ecográficos convencionales 

- Maniobrar con el transductor para la obtención de dichos cortes 

- Tener los conocimientos y las habilidades mínimas necesarias, que le permitan iniciar 

su formación teórica y entrenamiento práctico en todas las áreas de ecografía y Doppler, 

acorde a su título de grado y reglamentaciones vigentes en su país de origen. 

 

Director  

Antonio Terrones. Médico. 

Esp. en Ginecología y Obstetricia. 

Profesor en Docencia Superior. 

Doctor en Ciencias Médicas, UNLP. 

Expresidente de la SAUMB. 

 

Modalidad 

E-learning, con evaluación final. Carga horaria: 80 hs cátedra. 

Recursos y actividades: clases teóricas, apuntes, material didáctico, foros, tutoría, tareas, 

encuentro virtual sincrónico extraprogramático. 
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Programa 

Unidad Tema Fecha 

1 Introducción al ultrasonido diagnóstico. Recursos web. 

Normativa vigente 

Jueves 19/5/22 

2 Física del ultrasonido Jueves 26/5/22 

3 Bioseguridad e Instrumentación Jueves 2/6/22 

4 Maniobras técnicas Jueves 9/6/22 

5 Gestión de consultorio: turnos, preparación, orden médica Jueves 16/6/22 

6 Introducción a las aplicaciones en Medicina Interna Jueves 23/6/22 

7 Introducción a las aplicaciones en Obgin Jueves 30/6/22 

8 Examen final Jueves 7 al domingo 10/7/22 

 Finalización del curso: off line Miércoles13/7/22 23:00 hs 
El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso 

Aranceles 

No incluyen módulo práctico optativo. Consultar por mail 

Argentina  $    8.000 

Otros países  U$S    88 

Exalumnos Campus SIED  10% de bonificación 

Graduados < 5 años   20% de bonificación 

 

Auspicios 

Cátedra Libre de Medicina de la Mujer, UNLP 

Círculo Médico de San Isidro 

 
Información 

info@e-sied.net 

siedcampus@gmail.com 

 
Pre inscripción 

http://e-sied.net/siedcampus/ 

mailto:info@e-sied.net

