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Más inforMación en:

Máster Propio en
ECOGRAFÍA CLÍNICA EN EL 
PUNTO DE ATENCIÓN
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización marzo  2021

La Universidad Autónoma de Madrid ofrece el Máster propio en 
Ecografía Clínica en el Punto de Atención a través del Campus Virtual y 
presencialmente en distintos hospitales universitarios colaboradores.

La UAM es una universidad moderna, interesada en la formación 
integral de sus estudiantes y reconocida internacionalmente, estando 
encuadrada dentro del grupo de las 200 mejores universidades del 
mundo. Es la universidad española de referencia desde el punto de 
vista investigador contando en su campus con diversos institutos 
universitarios de investigación propios y otros en colaboración con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Este Máster dispone de los mejores profesionales del momento, 
una localización y condiciones inmejorables, proporcionando a 
sus alumnos uno de los programas formativos más completos y 
actualizados disponibles en ecografía clínica. A través de este máster 
adquirirán un excelente dominio de conocimientos teóricos, así 
como de las destrezas y habilidades necesarias aprendidas desde la 
práctica, convirtiéndolo en una oportunidad de aprendizaje única, 
clave y decisiva para impulsar su actividad profesional.



destinatarios
Licenciados en Medicina y Cirugía, Graduados en 
Medicina, preferentemente con la especialidad en 
Medicina Interna, Medicina Familiar y Comunitaria, 
Medicina Intensiva o Cirugía General y experiencia 
en el ámbito de asistencia en Hospitalización, 
Urgencias Hospitalarias o Atención Primaria.

descriPción y objetivos
La ecografía clínica consiste en la exploración eco-
gráfica realizada por el médico directamente res-
ponsable del paciente siendo esencial que se realice 
en el punto de atención (a la cabecera del paciente: 
“point of care ultrasound”), evitando su desplaza-
miento y pudiendo repetirse cuantas veces sea ne-
cesario para el diagnóstico y toma de decisiones. 

A través de un bloque de formación teórica online 
y otro bloque de formación práctica presencial el 
Máster pretende que los estudiantes adquieran las 
habilidades y competencias necesarias para la im-
plantación y desarrollo de la ecografía clínica en el 
ejercicio profesional de la medicina clínica. El alum-
no realizará en este curso la fase inicial de la im-
prescindible “curva de aprendizaje” que le permita 
aplicar la ecografía clínica en patologías prevalentes 
donde ésta ha demostrado su utilidad.

inforMación General

Máster Propio de la UAM1 : Ecografía Clínica       
en el Punto de Atención 

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud 

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Semipresencial  

Duración: de enero a diciembre

Lugar de impartición: Facultad de Medicina. 
Universidad Autónoma de Madrid

Precio:  2.000  €2

Más información: 

secretaria.formacioncontinua@fuam.es

Información Práctica  

Nombre: Secretaría Administrativa de 
Fundación de la UAM

E-mail: secretaria.formacioncontinua@fuam.es

Tfno.: 914 97 87 28

Ubicación: Calle Einstein, 13, 28049 Madrid

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un mí-
nimo del 10 % sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

Plan de estudios
Módulo I: Introducción a la Ecografía Clínica

- Principios, indicaciones y limitaciones de
la Ecografía Clínica 5 ECTS

Módulo II: Modalidades de Ecografía Clínica
básica en la práctica asistencial

- Ecografía clínica abdominal 5 ECTS 

- Ecocardioscopia 5 ECTS

- Ecografía torácica 4 ECTS

- Ecografía clínica cerebral 4 ECTS

- Otras modalidades de Ecografía Clínica 4 ECTS

Módulo III: Ecografía Clínica aplicada

- Procedimientos y Pitfalls más frecuentes
en la Ecografía Clínica  4 ECTS

- Ecografía Clínica aplicada en los
escenarios clínicos más frecuentes 18 ECTS

Prácticas clínicas 6 ECTS 

Trabajo fin de título 6 ECTS

salidas Profesionales

Los médicos facultativos y residentes po-
drán desarrollar su perfil con la adquisición 
de las habilidades requeridas para utilizar la 
ecografía clínica básica en el ejercicio de la 
medicina clínica lo que les permitirá mayo-
res oportunidades en su carrera profesional 
al ser una herramienta cada vez más utiliza-
da en los centros médicos. 

eMPleabilidad

Prácticas

El máster tiene un módulo de prácticas 
clínicas en distintos hospitales universi-
tarios en las que se iniciará al estudiante 
en la capacitación en el manejo práctico 
del ecógrafo, obtención de planos eco-
gráficos en modelos sanos y realización 
de las distintas modalidades de ecografía 
clínica básica en pacientes reales, requi-
riéndose la realización de un mínimo de 
50 ecografías.


