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Objetivos

Acercar al fisioterapeuta al 
conocimiento de la ecografía 
aplicada a la fisioterapia (no 
diagnóstica), técnica de imagen en 
constante avance y desarrollo, 
permitiéndole valorar la evolución 
lesional de forma objetiva y validar 
las diferentes técnicas terapéuticas, 
mejorando así el éxito profesional y 
sanitario

Formar adecuadamente 
al fisioterapeuta en 
anatomía topográfica con 
la ayuda de un medio 
inocuo, íntimamente 
relacionado con la 
profesión como son los 
ultrasonidos.

Los cursos 
cuentan con la 



Programa
1. COMPETENCIAS DEL 

FISIOTERAPEUTA EN EL USO DE 
LA ECOGRAFÍA

Aprender qué puede y no puede 
hacer el fisioterapeuta al
utilizar un ecógrafo en la 

consulta. “Tips” para su 
utilización

correcto dentro de las 
competencias del fisioterapueta

2 BASES FÍSICAS DE LOS 
ULTRASONIDOS:

Se comprende por qué cada 
estructura tiene un nivel de gris.

Qué son y cómo interpretar del 
mejor modo los artefactos sin

confundirlos con imágenes 
patológicas. Y cuáles son las

características principales que 
debe tener un ecógrafo, para

sacarle el máximo rendimiento 
en la profesión.

3. ECOGRAFÍA DEL APARATO 
LOCOMOTOR

Aprender la arquitectura interna y 
la histopatología de los tejidos, a la 

vez que se observa su 
interpretación

ecográfica. Clasificación y 
visualización de las estructuras en 

las distintas fases de 
degeneración y

regeneración. Cómo saber en qué 
estadío de lesión o regeneración 

se encuentra un tejido.

4. ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL 
MIEMBRO INFERIOR

5. ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL 
MIEMBRO SUPERIOR

Protocolo de exploración 
estructural y funcional de las

estructuras más relevantes a nivel 
clínico en miembro

inferior y superior, de tal modo que 
facilitará el

reconocimiento rápido de todos los 
tejidos. “Tips” más

importantes que facilitan el 
aprendizaje de la materia.
Prevención de errores de 

exploración más comunes.



Pre Inscripción
    y Matrícula

La preinscripción se deberá realizar 
a través de la pagina web    
www.forafis.com

Deberá rellenar el 
formulario de inscripción y 
realizar el primer pago para 
confirmar tu inscripción

Te escribiremos por medio 
de correo electronico para 
culminar tu inscripción

Mas Información www.forafis.com
cursos@forafis.com

+57 316 559 2036    +34 636 557 597


