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CURSO ECOGRAFÍA  BÁSICA PARA MATRONAS  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El uso de la ecografía en las consultas de Matrona es ya un hecho bastante generalizado,  

aprovechando la existencia de ecógrafos en los centros de salud. 

Parece pertinente y lógico que termine por implantarse y desarrollarse en un mundo tan 

tecnológico, donde la imagen es un valor añadido de calidad en la atención. 

Siempre dejando claro, que se trata de complementar y nunca suplantar la atención 

obstétrica que realizan los tocólogos en sus consultas y ecografías durante el control del 

embarazo. Se trata de sumar en todo momento, para que la atención a la mujer gestante, 

sea lo más completa y de calidad posible. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Obtener los conocimientos básicos para el manejo ecográfico en el control del embarazo 

normal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

al final de la actividad, el alumno será capaz de  

✓ visualizar actividad cardiaca embrionaria y latido fetal 

✓ visualizar posición y presentación fetal 

✓ medir longitud cefálico-caudal (crl) para datación de gestación. 

✓ visualizar posición y conformación de placenta. 

✓ medir cantidad de líquido amniótico. 

✓ realización de biometrías básicas. 

 

CRONOGRAMA 
 

17 Noviembre. Mañana 
 
9.30h -10h       Presentación. Prueba inicial . 
 10h – 11.30h  Ecografía Obstétrica. Inicios. Aspectos éticos, psicosociales. 
  Ecografía primer trimestre embarazo Complicaciones primera semanas       

 de gestación. Limitaciones.     
11.30-12h.      Descanso. 
 
12h-14 h.  Adquisición contenidos teóricos expuestos. 

Taller practico con gestantes de primer trimestre. 
 

17 noviembre Tarde 
 
16h -17h         Ecografía segundo trimestre. Estudio anatómico fetal ( teoría) 
17h -18.30h   Taller practico 2º trimestre. 
18.30h -19h   Descanso. 
19 h - 20.30 h Taller practico 2º trimestre. 
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18 Noviembre Mañana 
 
9.30h - 10.30h  Ecografía tercer trimestre . parte teórica 
10.30h -12.h     Adquisición conocimientos teóricos expuestos anteriormente. 
   Mediante taller practico con gestantes 3º Trimestre. 
 
12h -12.30 h.   Descanso 
12.30h -14 h.   2ª parte taller practico 3 trimestre. 
14h – 14.30 h.  Evaluación conocimientos adquiridos.  
   Despedida y cierre. 
 

METODOLOGIA 
 

Se dará bloque teórico on -line de todos los contenidos necesarios 

se realizarán exposiciones teóricas de cada uno de los 3 trimestres del embarazo con las 

actividades a realizar en cada uno de ellos. 

 A continuación  los alumnos del curso podrán practicar estas enseñanzas con ecógrafos 

y pacientes reales . 

 

DOCENTE 
 
Luis Miguel Roco Méndez. Matrón de  Área de Atención Primaria de Badajoz . 
Responsable  de formación en ecografía básica para residentes de la Unidad Docente 
de matronas de  Extremadura. 
Responsable formación Ecografía Básica Matronas de Fuden España. 
 

MODALIDAD  
 
Semipresencial. Horas presenciales 12. 
     Horas no presenciales 10.  

 

 

  

Aspectos de interés: 

• Se solicitará la acreditación y el reconocimiento de interés científico de la 
Jornada. 

• La Asociación Andaluza de Matronas (AAM) emitirá los certificados de 
asistencia a las personas que acudan en horario de mañana y tarde. 


