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Curso ONLINE 

Mensaje del equipo

El objetivo de este curso es adquirir 

conocimientos y habilidades prácticas en 

relación con el novedoso uso del diagnóstico 

por imagen ecográfica en el ámbito de 

emergencias hospitalarias y durante la 

asistencia de los equipos de emergencias 

extrahospitalarias. 

 

Siendo un curso 100% online, la metodología 

seguirá una secuencia de aprendizaje en 

ecografía tipo máquina-adquisición de 

imagen e interpretación de la imagen para su 

aplicación en el escenario crítico. Con 

actividades interactivas para que el 

aprendizaje sea más ameno.

 

Todas las presentaciones están creadas 

desde nuestra experiencia, con material 

propio diseñado por ECOCRITIC y su equipo. 

Actualizado al estado del arte en estos 

momentos.

Dra. María Serna
Directora del 
Curso de Ecocritic 
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que realizan su labor asistencial en 

urgencias intra o extra hospitalarias 

como SAMU, donde puedan tener acceso 

a un ecógrafo para poder realizar un 

seguimiento del paciente crítico.

Para Médicos
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Adquirir conocimientos y habilidades prácticas 

en relación con el novedoso uso del diagnóstico 

por imagen ecográfica en el ámbito del paciente 

crítico.

     CONOCER 

la indicación de uso 

de la ecografía 

clínica en situacion 

de emergencias.

     APRENDER 

protocolos 

ecográficos: eFAST, 

BLUE, FEEL, RUSH

     INTERPRETAR 

la imagen adquirida 

en el paciente 

patología o proceso 

tiempo-dependiente.

     APLICAR la interpretación de la imagen 

ecográfica en el contexto clínico del paciente.

     ENTRENAMIENTO 

práctico en técnicas 

invasivas ecoguiadas.

Curso Ecografía en CríticosEcografía en Críticos ONLINE

OBJETIVOS
Por qué hacer este curso



ONLINE 

Formación a tu 

ritmo, con 

flexibilidad horaria 

y fácil acceso

MATERIAL DIDÁCTICO

Videotutoriales

Feedback continuo 

Ayudas cognitivas 

interactivas

PROTOCOLOS

Interactivos para 

mejorar la 

captación de los 

pasos a seguir

FOROS 

Conoce la opinión 

de otros médicos 

mientras trabajas 

los temas.

CASOS CLÍNICOS 

Aportamos casos 

reales para valorar el 

aprendizaje y la 

destreza

AYUDAS COGNITIVAS 

Herramientas 

diseñadas para guiar 

al usuario en el 

transcurso del curso

INTERACTIVO 

Una novedosa forma 

de trabajar para 

facilitar el 

aprendizaje

CARACTERÍSTICAS
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METODOLOGÍA

Formación teórica ONLINE con 

acceso ininterrumpido desde 

cualquier dispositivo a través de 

la plataforma de STUDIO OCTOPUS

 

Con aplicación propia para poder 

conectar desde cualquier lugar 

con tus dispositivos

 

Con Casos Clínicos que nos 

ayudan con las posibles situación  

que podemos encontrar

 

El material es muy didáctico, 

aplicado al ámbito del las 

emergencias siendo un buen 

complemento para la práctica.
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Fundamentos básicos y botonología 

Modos ecográficos y doppler

Conceptos básicos de limpieza y desinfección

Introducción a la ecografía

Exploración pulmonar normal

Patrones básicos: Derrame Pleural, Neurotorax, 

Sindrome Interstical, Consolidación

Vías Aéreas

Ecopulmonar Básica

Planos, ecocardiográficos

Protocolos FATE y FEEL

Función VI y VD 

Patología del Pericardio

Valvulopatías

Ecocardiografía Clínica en Emergencias

Patología Vascular

Ecografía E-FAST 

Ecografía Gastrica en Urgencias

Ecografía Básica en la Insuficiencia Renal 

Ecografía Abdominal en Emergencias

PROGRAMA ONLINE
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INSTRUCTORES

FUndador de Ecocritic

C. Quironsalud Rotger

Supervisor del EDEC

Dr. Raúl Vicho 

Dra. Maria Serna

Fundadora de Ecocritic

H. de Denia - Marina Salud 

Instructora de simulación
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https://www.esicm.org/education/edec-2/
https://www.instagram.com/raul.vicho/
https://twitter.com/DraMariaSerna


01 ABRIL · 09:00 h. Inicio · Apertura de la plataforma

CALENDARIO
Siempre a tu ritmo

ABRIL

L M X J V S D

SEPTIEMBRE

L M X J V S D

SEPTIEMBRE

L M X J V S D

15 SEPTIEMBRE · 23:59 · Ultimo día para el Examen

30 SEPTIEMBRE · 23:59 · Finalización cierre plataforma
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CONTACTO

DEL 1 ABRIL AL 30 SEPTIEMBRE 2022

 

La formación online 24/7

Plataforma Innovadora 

Contacto Directo

Inscripciones en

Octopus in Line S.L.

www.octopusinline.com

Contacto

ecocritic@octopusinline.com

Secretaría Técnica

ecocritic.es
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https://montebelohotels.com/montebelo-viseu-congress-hotel/en/home
https://ecocritic.es/studio/

