
 

 

ECOGRAFÍA PARA 

FISIOTERAPEUTAS 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 14-16 de Febrero de 2020 

HORARIO: 20 horas (viernes de 15.30-20.30 horas, sábado de 9-14 y de 

15.30-20.30 horas, domingo de 9-14.00)  

SEDE: SEVILLA 

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS Y ESTUDIANTES DE 4º 



PROFESOR: 

 

PABLO SALVADOR 
 
 

− Fisioterapeuta especializado en ecografía. 

− Actualmente ejerce como profesor en Imagen para el Diagnóstico en 

CEU Cardenal Herrera y en el “Master Universitario de Atención 

Fisioterápica en la Actividad Física y el Deporte” 

− Coordinador de Fisioterapia en la misma Universidad.  

− También combina su labor educativa con la de fisioterapeuta por cuenta 

propia. 

− Doctor Cum Laude en fisioterapia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la ecografía se ha convertido en la herramienta básica en la 

valoración fisioterápica dotando al fisioterapeuta de una herramienta eficaz 

demostrando ser el método idóneo para el razonamiento clínico, y evaluación 

de la respuesta de los tejidos y estructuras a los tratamientos realizados. 

 

El curso en ecografía pretende animar y estimular el conocimiento de la 

Ecografía Musculo-esquelética, técnica en constante evolución necesaria cada 

vez más para valorar y realizar seguimiento de las diferentes lesiones del 

Aparato Locomotor. 

 

Curso eminentemente práctico. Se practicará por grupos reducidos con 

supervisión del ponente. 

Tras cada explicación teórica se realizará una exposición práctica realizada por 

el ponente de la estructura a estudiar. Tras esto, los alumnos serán guiados por 

el ponente en la realización de la ecografía. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA: 

Principios físicos de la ecografía 

1. Nomenclatura ecográfica. 

2. Optimización de la imagen ecográfica en modo B. 

3. Equipo ecográfico. 

4. Tipos de imágenes. 

5. Artefactos. 

Anatomía ecográfica y patología del aparato locomotor 

1. Anatomía ecográfica normal y patológica del músculo. 

2. Anatomía ecográfica normal y patológica del tendón. 

3. Anatomía ecográfica normal y patológica del ligamento. 

4. Anatomía ecográfica normal y patológica de la bolsa. 

5. Anatomía ecográfica normal y patológica del hueso. 

6. Anatomía ecográfica normal y patológica del nervio. 

Ecografía del miembro superior 

1. Ecografía de la articulación del hombro.  

2. Ecografía de la articulación del codo.  

3. Ecografía del antebrazo.  

4. Ecografía de la articulación de la muñeca y de la mano.  

Ecografía del miembro inferior 

1. Ecografía de la articulación de la cadera.  

2. Ecografía del muslo.  

3. Ecografía de la articulación de la rodilla.  

4. Ecografía de la pierna.  

5. Ecografía de la articulación del tobillo y del pie.  

Habrá siempre un Estudio anatómico y Estudio ecográfico de cada región 

anatómica. 



 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

EL PRECIO DEL CURSO ES DE:  290 euros.  

 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Secretaría administrativa: ecufis. Calle del mar, 31-A. 28300. Aranjuez (Madrid) 

Teléfono: 690286976 

 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 

 


