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DESCRIPCIÓN
Esta acción formativa está diseñada en dos fases: e-learning y presencial. 

En la fase online el alumnado podrá acceder a contenidos de aprendizaje y visionado de videos a través de plataforma 
moodle. 

La parte presencial posee un amplio componente práctico. El alumnado dividido en grupos entrenará las técnicas 
ecográficas sobre embarazadas reales de 10 semanas, 24 semanas y 34 semanas de gestación, siempre con la 
supervisión y tutela de un docente experto.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
•Entrenar en el manejo básico del ecógrafo.
•Valorar la ecografía del primer, segundo y tercer trimestre, en el tercer trimestre incluyendo la valoración intraparto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Entrenar en la identificación ecográfica de la gestación intrauterina.
•Controlar ecográficamente la evolución de la gestación.
•Determinar si existe gestación única o múltiple y corionicidad.
•Saber datar la gestación mediante exploración ecográfica
•Realizar una valoración anatómica precoz del feto.
•Conocer el estado de placenta y cantidad de liquido amniótico.
•Identificar la estática y posición de la cabeza fetal.
•Reconocer las estructuras anatómicas del periné

DIRIGIDO A
Enfermeros/as especialistas en ginecología y obstetricia (matronas).
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8 horas presenciales
15 horas e-learning

24 plazas

Acreditación solicitada

Prácticas en contexto real

Inicio Fase Online: 11 Junio
Jornada Presencial: 26 Junio
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Horarios Sesiones / Unidades didácticas

10:30 Presentación. Introducción.

11:00 Práctica en consulta con ecógrafos. 
Valoración de la ecografía en el primer 
trimestre. 
3 Talleres simultáneos.

13:00 Práctica en consulta con ecógrafos. 
Valoración de la ecografía en el segundo 
trimestre. 
3 Talleres simultáneos.

15:00 Descanso / Comida.

16:00 Práctica en consulta con ecógrafos. 
Valoración de la ecografía en el tercer 
trimestre. 
3 Talleres simultáneos.

19:00 Evaluación del curso y clausura.

19:30 Fin del evento.

CRONOGRAMA: 26 de junio, 2018 BLOQUES DE CONTENIDO

1. Conocimiento básico del ecógrafo.

2. Ecografía de I trimestre.

3. Ecografía de II trimestre.

4. Ecografía de III trimestre y ecografía en sala de partos.

TALLERES PRÁCTICOS
Talleres prácticos en grupos de 8 alumnos con 
equipamiento ecográfico y pacientes reales.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
IAVANTE
CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de 
Simulación e Innovación Tecnológica. 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada. 

MÁS INFORMACIÓN
Para Consultas:
Tlf: 958 002252 
monica.ariza@juntadeandalucia.es 
www.iavante.es 

Para Matriculación:
Tlf: 610 070 500 
formación@ematrona.com 
www.ematrona.com

 

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Acreditación solicitada a nivel nacional a la Comisión 
de Formación Continuada del SNS a través de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
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Síguenos en: 

 @IAVANTE_CMAT   #IAVANTEformación 


