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¿Quieres iniciarte 
en el mundo de la 
ecografía? 

Esta es una formación que 
puede ayudarte en tu 
propósito. Con grupos 
reducidos (10 alumnos ) y 
atención personalizada (1 
profesor para cada 5 alumnos ) 

¿Tienes conceptos 
iniciales de 
ecografía y te 
gustaría refrescar lo 
aprendido? 

La formación que te 
proponemos te lo permitirá, 
con conexiones online, 
clases presenciales y grupos 
de resolución de dudas.  

¿Te atraen las 
nuevas 
herramientas para 
la fisioterapia? 

Este es el momento de 
reciclarte y ampliar tu 
formación como carácter 
diferenciador dentro de tu 
ámbito laboral  

Curso “Hands-On” de ecografía MSK 
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Competencias formativas  

1.El manejo de equipos de ecografía en la consulta de 
fisioterapia se revela como un instrumento muy valioso de cara 
a la evaluación del progreso de la terapia. 

2.Asimismo, su uso en una consulta de fisioterapia, medicina 
general, atención primaria o especializada ayuda eficazmente a 
la detección de “banderas rojas” que recomienden la solicitud 
de interconsulta o derivación del paciente. 

3.El empleo de esta técnica puede incrementar los parámetros 
de seguridad y eficiencia en la realización de procedimientos 
invasivos (punción seca, electrolisis, neuromodulación…). 

4.En el paradigma actual de “ciencias de la salud basadas en la 
evidencia” es necesario un acceso práctico, dinámico y efectivo 
a las pruebas de imagen, entre las que se encuentra la 
ecografía, sin entrar en intrusismo profesional. 

Los protocolos de exploración enseñados en el curso no son específicos de una 
especialidad médica o sanitaria concreta, sino que generan competencias 
transversales en diferentes profesionales cuyo punto de interés sea el sistema 
musculoesquelético y deseen desarrollar las habilidades necesarias para realizar 
exploraciones ecográficas estandarizadas y publicadas en las guías de 
sociedades científicas multidisciplinares abiertas, como la SERME (Sociedad 
Española de Radiología Musculoesquelética), SEECO (Sociedad Española de 
Ecografía) o la ESSR (European Society of Musculoskeletal Radiology). 
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¿Te identificas con el 
trabajo 
multidisciplinar? 

Amplia tus conocimientos en 
ecografía gracias a un equipo 
docente con años de experiencia 
tanto en docencia como en 
clínica   

Objetivos generales  

1. Conocer las bases técnicas y 
físicas de la ecografía. 

2. Aprender la sonoanatomía 
normal del sistema 
musculoesquelético y 
reconocer artefactos y 
patologías principales. 

Objetivos específicos  

1. Realizar protocolos 
reglados de exploraciones 
ecográficas 
musculoesqueléticas 
basados en las guías de la 
European Society of 
Musculoskeletal Radiology. 

2. Emplear esta herramienta 
como método de 
evaluación pre/post 
intervención terapéutica. 

3. Reconocer signos de alarma 
que indiquen derivar al 
paciente a otro profesional 

4. . Emplear la ecografía como 
método de guía para 
terapias mínimamente 
invasivas.
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Información y matrícula: Tel: 622 707 661 Mail: fisiogdsgalicia@gmail.com

Lugar de celebración: Clinica GAIAS Santiago de Compostela 

Inversion: 1200€
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