
Programa del Curso

Curso de iniciación  
ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA (Teórico práctico) 

para fisioterapeutas (Alcoy 3-4-5 Noviembre 2017, 25h) 

Dirigido a:

Duración / Fechas            

           Preinscripción y matrícula 

Objetivos generales del Curso

Docente

Lugar de impartición del Curso:

Diplomados y graduados en �sioterapia Jordi Reig Mira 

Cámara de Comercio de Alcoy
C/Sant Francesc 10, 03801 Alcoy (Alicante)

Organiza: 

Colabora: 

Lugar de impartición: 

Información: administracion@�siojreig.com 

Animar y estimular el conocimiento de la 
Ecografía Musculo-esquelética, técnica en 
constante evolución  necesaria cada vez más 
para valorar y realizar seguimiento  de la 
diferentes lesiones del Aparato Locomotor. 

3.   Exploración
        3.1. Color Doppler
        3.2. Color Power Doppler
        3.3. Panorámico
        3.4. 3D
        3.5. Elastografía
4.   Ventajas e inconvenientes
5.   Ecografía sistema Músculo-Esquelético: 
       5.1. Anatomía  ecográ�ca del músculo.
       5.2. Anatomía ecográ�ca del tendón.
       5.3. Anatomía ecográ�ca del ligamento.  
       5.4. Anatomía ecográ�ca del tejido sinovial y bursas.
       5.5. Anatomía ecográ�ca del hueso.
       5.6. Anatomía ecográ�ca del cartílago.
       5.7. Anatomía ecográ�ca de los nervios.
       5.8. Anatomía ecográ�ca de la piel y grasa subcutánea.
       5.9. Anatomía ecográ�ca de los vascular.
6.   Exploracion ecográ�ca miembro inferior:
       6.1. Muslo
       6.2. Cadera
       6.3. Rodilla
       6.4. Musculatura isquiotibial
       6.5. Rodilla
7.   Exploracion ecográ�ca miembro superior
      7.1.  Hombro
      7.2.  Brazo 
      7.3.  Codo 
      7.4.  Antebrazo
      7.5. Mano
8. Introduccion a la ecogra�a en las lesiones del aparato 
locomotor.

1. Precio del curso 290€ incluye  documentación y 
co�e-break de los dos días.

2. Para realizar la preinscripción, deberás rellenar 
formulario con tus datos personales a través de la 
web �siojreig.com

www.�siojreig.com/inscripcion-curso-eco

3.  Para formalizar la matrícula deberás enviar el 
resguardo de ingreso del 50% del importe total del 
curso (145€) al correo electrónico,  
administracion@�siojreig.com, los datos para el 
ingreso son:
Bene�ciario: Policlínica Fisioterapia Alcoy S.L.
Ordenante: Nombre y apellidos del alumno, DNI o 
CIF , Concepto: ECO-NOV-2017

Num cuenta para el ingreso:
ES80 2100  2266  8202  0011  6591  ‘La Caixa’

El resto de importe  (145€) lo abonarás el primer día 
del curso, el día 3 de noviembre.

La dirección del curso se reserva el derecho de suspender el curso 
en el caso de no alzanzar mínimo de inscritos, devolviéndose el 
importe íntegro de la preinscripción.

En caso de renuncia una vez pasado el 27 de Octubre del 2017, no 
se devolverá el importe de la preinscripción.

En cumlimiento de  la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre 
sobre protección de Datos de Caracter Personal, autorizo a 
POLICLINICA FISIOTERAPIA ALCOY SL para incluir mis datos en su 
�chero automatizado usado para divulgación de sus cursos, 
teniendo en cualquier momento derecho de acceso, recti�cación o 
cancelación de los mismos.       

1.   Principios básicos de la ecografía
        1.1. Bases físicas

2.   Vocabulario Ecográ�co
        2.1. Imagen
        2.2. Frecuencia 
        2.3. Transductores
        2.4. Foco
        2.5. Ganancia
        2.6. Artefactos

· Fisioterapeuta.
· Director de la policlínica Fisiojreig.
· Experto en �sioterapia deportiva y traumatoló-
gica.
· Experto en terapia puntos gatillo. Punción
seca desde 1998.
· Máster en terapia manual.

· Experto en Electrólisis Percutánea Intratisular E.P.I.®
· Experto en ecografía músculo-esquelética.
· Colaborador Federación Atletismo Etíope.
· Profesor Máster Fisioterapia Deportiva del 
C.E.U. (Valencia).
· Profesor colaborador Universidad Politécnica
de Valencia.
· Profesor de Electrólisis Percutánea en el
Colegio de �sioterapia de Valencia y Andalucía 

· Duración del curso: 25 horas días 3, 4 y 5 de 
Noviembre 2017
  - Viernes día 3:  9:00 a 14:00h y 15:30 a 20:30h  
  - Sábado día 4: de 9:00 a 14:00 y 15:30 a 20:30h 
  - Domingo día 5: de 9:00 a 14:00h


