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1. Introducción 
El PLAN DE FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS ISLAS BALEARES 

se estructura en dos niveles formativos: Básico y Avanzado.  

El Nivel Básico se corresponde con un Curso de Iniciación a la Ecografía de 50 horas lectivas, 

que se realizarán cada año dos ediciones, con un objetivo de formación anual de 96 alumnos. 

2. Objetivos 
El OBJETIVO GENERAL del Curso de Iniciación a la Ecografía es introducir en los procedimientos 

esenciales de la Ecografía Clínica a los médicos de Atención Primaria en las Islas Baleares y 

motivarlos para empezar a utilizarla en su práctica asistencial. 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS del Curso de Iniciación a la Ecografía, incluyen: 

• Presentar los componentes esenciales del ecógrafo Acuson NX2 incorporado a los cen-
tros de Atención Primaria en las Islas Baleares. 
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• Comenzar a entender el proceso de generación de la imagen ecográfica mediante el co-
nocimiento de los principios físicos de la Ecografía y de los mandos y funcionamiento de 
los ecógrafos. 

• Comenzar a conocer las indicaciones y limitaciones de la Ecografía, y su aplicación en 
las situaciones clínicas más frecuentes. 

• Conocer los procedimientos básicos de Ecografía con especial énfasis en la exploración 
abdominal. 

• Iniciarse en la orientación espacial o “econavegación”. 

3. Método docente 
Todas las actividades formativas del PLAN DE FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA PARA ATENCIÓN 

PRIMARIA EN LAS ISLAS BALEARES se basan en el modelo docente denominado CLASE INVER-

TIDA (“flipped classroom”). 

• Los médicos participantes en la actividad realizarán formación inicial a distancia antes y 
después de prácticas presenciales con modelos y tutelaje asistencial con pacientes. 

• Las evaluaciones inicial y final, que se realizarán online, permitirán registrar la progre-
sión individual de cada participante. 

• La encuesta final, realizada también online, permitirá conocer la opinión anónima de 
cada participante sobre el diseño y desarrollo de las actividades formativas. 

4. Actividades formativas 
Fase a distancia -35 horas lectivas- 

• El material docente se compone de lecturas, videos y audios. 

o Este material docente estará disponible online, clasificado como Lecturas inicia-
les, Libros de texto, Multimedia, Casos clínicos y Lecturas complementarias. 

• Se empleará la plataforma digital PEP Connect, propiedad de Siemens Healthineers. 

• El acceso a la plataforma digital se realizará por invitación individual. 

• Cada alumno dejará una huella digital de sus accesos a la plataforma, lo que servirá́ de 
control para la evaluación administrativa del curso. 
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• Se realizarán actividades complementarias en forma de webinars y chats. 

• Tendrá una duración total de 35 horas.  

Fase presencial -15 horas lectivas- 

• Se realizará en las instalaciones de formación continuada y en los centros asistenciales 
de Atención Primaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares. 

• Se emplearán metodologías expositiva, demostrativa y participativa. 

• Estará orientada a la adquisición y mantenimiento de las habilidades y destrezas para la 
práctica de la Ecografía. 

• Incluirá Talleres prácticos y Tutorías “in situ” (“Eco-Coach”): 

Talleres prácticos 

o Cada Taller práctico incluirá 2 Jornadas de 8 horas, para 24 alumnos cada una. 

o En cada Jornada se realizarán repasos de los contenidos teóricos en respuesta a las pre-
guntas y dudas de los alumnos, demostraciones de las habilidades a alcanzar y realiza-
ción de prácticas en grupos reducidos sobre modelos sanos. 
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Jornada  1ª parte 

20 min Bienvenida y repaso de Imagen ecográfica. 

10 min Demostración de Imagen ecográfica. 

60 min Práctica de Imagen ecográfica. 

45 min Café y repaso de Ecografía anatómica I: Abdomen. 

15 min Demostración de Ecografía anatómica I: Abdomen. 

90 min Práctica de Ecografía anatómica I: Abdomen. 

Jornada  2ª parte 

20 min Repaso de Ecografía anatómica II: Vascular. 

10 min Demostración de Ecografía anatómica II: Vascular. 

60 min Práctica de Ecografía anatómica II: Vascular. 

45 min Café y repaso de Ecografía anatómica III: Musculoesquelético. 

15 min Demostración de Ecografía anatómica III: Musculoesquelético. 

90 min Practica de Ecografía anatómica III: Musculoesquelético. 

 Puesta en común y despedida. 

 

Tutorías (“Eco-Coach”) 

o Cada Tutoría incluirá 1 Jornada de 7 horas, en los centros asistenciales que se 
designen, estableciéndose como distribución inicial de 12 jornadas en: 

§ Mallorca = 7 centros 

§ Menorca = 2 centros 

§ Ibiza = 2 centros 

§ Formentera = 1 centro 

o Las Tutorías se ajustarán a un calendario estricto. 

o o En cada Tutoría se optimizarán las habilidades propias del Nivel Básico me-
diante su aplicación tutelada sobre pacientes reales que previamente hayan con-
sentido en participar en el programa formativo.  
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5. Docentes 
La Fase a distancia será impartida por el Dr. Jesús Andrés Álvarez Fernández, Experto Univer-

sitario en Formación Digital para médicos y Consultor de Siemens Healthineers para el diseño 

y coordinación del PLAN DE FORMACIÓN EN ECOGRA- FÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS 

ISLAS BALEARES. El Dr. Álvarez Fernández se encargará también de la realización online de las 

evaluaciones inicial y final, y de la encuesta de valoración del curso. 

Los Talleres prácticos de la Fase presencial serán impartidos por los doctores Josep Fumadó 

Queral, Luis Miguel Pérez Morales, Josep Corcoll Reixach, José Ignacio Ramírez Manent y Jitka 

Mudrychová, médicos de Atención Primaria y expertos en Ecografía Clínica, que ha sido con-

tratados por Siemens Healthineers para el desarrollo del PLAN DE FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA 

PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS ISLAS BALEARES. 

Las Tutorías “in situ” de la Fase presencial serán impartidas por los doctores Josep Corcoll 

Reixach, José Ignacio Ramírez Manent y Jitka Mudrychová, médicos de Atención Primaria y 

expertos en Ecografía Clínica, con experiencia previa en “Eco-Coaching” en los centros de salud 

de las Islas Baleares. 

6. Acreditación 
Se realizarán los trámites correspondientes para la inclusión de los cursos entre 

las actividades acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesio-

nes Sanitarias de las islas Baleares (CFC_IB), dentro del apartado de actividades de 

carácter mixto. 

La tramitación se realizará en colaboración con la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comu-

nitària - Unitat Investigació de la Gerencia de Atenció Primaria de Mallorca, del Servei de Salut 

de Illes Balears. 
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7. Cronograma 
El PLAN DE FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS ISLAS BALEARES 

tendrá una duración de 2 años. 

Fecha ACTIVIDADES 

2018 Diciembre Vídeos de Presentación 

2019 

Enero 
Curso 

básico 1 
Fase online 

Evaluación inicial 

Tutorías Febrero Taller práctico de iniciación 

Marzo Evaluación final 

Abril 
Curso 

básico 2 
Fase online 

Evaluación inicial 

Tutorías Mayo Taller práctico de iniciación 

Junio Evaluación final 

Julio 

Curso 

avanzado 1 
Fase online 

Evaluación inicial 

Tutorías 

Agosto  

Septiembre Taller práctico de Ecografía Abdominal 

Octubre Taller práctico de Ecografía Vascular, Tiroides y Escroto 

Noviembre Taller práctico de Ecografía Musculoesquelética 

Diciembre Evaluación final 

2020 

Enero 
Curso 

básico 3 
Fase online 

Evaluación inicial 

Tutorías Febrero Taller práctico de iniciación 

Marzo Evaluación final 

Abril 
Curso 

básico 4 
Fase online 

Evaluación inicial 

Tutorías Mayo Taller práctico de iniciación 

Junio Evaluación final 

Julio 

Curso 

avanzado 2 
Fase online 

Evaluación inicial 

Tutorías 

Agosto  

Septiembre Taller práctico de Ecografía Abdominal  

Octubre Taller práctico de Ecografía Vascular, Tiroides y Escroto 

Noviembre Taller práctico de Ecografía Musculoesquelética 

Diciembre Evaluación final 
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8. Calendario 
Cada edición del Curso de Iniciación a la Ecografía tendrá una duración de tres meses:  

• El primer día se realizará online la Evaluación inicial.  

• Las primeras 6 semanas se dedicarán a la realización de la Fase a distancia.  

• En la 7ª semana se realizarán los Talleres prácticos de la Fase presencial.  

• Desde la 7ª semana hasta la finalización del trimestre se realizarán la Tutorías de la Fase 
presencial.  

• El ultimo día se realizarán online la Evaluación final y la Encuesta de valoración.  

Las actividades presenciales serán realizadas en las instalaciones facilitadas por la Gerencia de 

Atención Primaria del Servicio de Salud de Baleares (en el caso de los Talleres prácticos) o en 

los propios centros asistenciales (en el caso de las Tutorías).  

Se realizarán 2 ediciones del Curso de Iniciación a la Ecografía cada año.  

----- 0 ----- 


