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CURSO ANUAL DE ECODOPPLER VASCULAR 2021.- 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la evolución y la relevancia en la utilización de los métodos de diagnóstico por 

imágenes, específicamente del Doppler Vascular, utilizado cada vez más en la detección pre-clínica, 

diagnóstica y como método de seguimiento; produjo un aumento en la demanda y en la necesidad de 

capacitación y actualización de los médicos efectores, por lo que es nuestro fin  lograr la formación de 

profesionales idóneos en la materia, contribuir a la excelencia en la práctica del Eco-Doppler e identificar 

al máximo las virtudes del método como herramienta diagnóstica. 

A tal fin, es necesario el mutuo respeto entre el alumnado y el cuerpo docente y entre sus pares, en el 

marco de la cordialidad,  la tolerancia y la buena y sincera comunicación, lo que implica aceptar los 

derechos y obligaciones que a cada uno le corresponde.- 

OBJETIVOS GENERALES  

Los egresados deberán ser capaces de: 

  Comprender los fundamentos básicos de la física del ultrasonido aplicados a la medicina vascular.  

 Identificar las estructuras vasculares normales a través de la ecografía vascular y correlacionarlas con la 

anatomía normal. 

  Reconocer los distintos cortes y ventanas ecográficas vasculares. 

 Identificar que técnica de ultrasonido aplicar según lo que se intenta explorar o la patología que se está 

analizando. 

  Interpretar los resultados obtenidos.  

 Realizar diagnósticos ecográficos ante la presentación de casos problema.  

 Aplicar criterios consensuados de mediciones y cuantificaciones por eco Doppler. 

  Correlacionar datos clínicos y ecográficos. 

REGLAMENTACION: 

 Las vacantes son limitadas y la asignación de vacantes se realizará por el Comité Organizador.- 

 Fecha de inicio del Curso: Abril del año 2021 y con fecha de finalización del Curso: Diciembre  del 

año 2021. 
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 Modalidad on-line (con actividades presenciales durante el año 2021, por la situación de 

pandemia Covid 19) a partir de la segunda mitad del año, si fuere posible, se efectuarán talleres 

prácticos se realizarán en el Círculo Médico de la provincia de Córdoba ubicado en Ambrosio 

Olmos N° 820  de la ciudad de Córdoba.- 

 Las jornadas teóricas y prácticas se llevarán a cabo el primer viernes de cada mes en el horario   

de 9:30 hs a 13:00 hs y de 18:00hs a 21:00 hs.  Y el dia sábado de 9:00 hs a 12:00 hs. 

 Carga horaria estimada: 330 horas docentes. 

  El Comité Organizador se reserva el derecho de NO aceptar alumnos en carácter de “alumnos 

libres”.  

 Se prevé que el alumno pueda realizar uno o más módulos independientes de interés particular y 

para lo cual sólo se le cobraría el módulo a realizar y se le entregaría solo un certificado de 

asistencia de dicho módulo al mismo.- 

 La modalidad del curso consiste en jornadas teóricas, jornadas de talleres prácticos,  jornadas de 

presentación y discusión de casos por los alumnos, aporte de material bibliográfico de actualidad 

y vinculado a los temas presentados  y actividades online de interpretación de casos y redacción 

de informes. 

 Para obtener la regularidad los alumnos deberán asistir por lo menos al 80% de las clases teóricas 

programadas, al 80% de los talleres, completar satisfactoriamente la totalidad (100%) de las 

actividades online,  aprobar el examen  de cada mes y aprobar la monografía y examen final 

teórico y práctico.  

 La aprobación del examen teórico (escrito, bajo la modalidad de múltiple choice) se obtiene con 

el  70% del total. 

 Para obtener la certificación del curso se requiere aprobar la monografía y el examen final en sus 

dos modalidades (teórico y práctico). 

  En caso de reprobar cualquiera de las modalidades del examen , se dispondrá de un examen 

recuperatorio que se llevará a cabo en un tiempo a convenir entre el cuerpo docente y el o los 

alumnos reprobados.- 

 La monografía tendrá un tiempo límite de presentación que corresponde al penúltimo mes del 

curso (noviembre). 

 Cada alumno, autor de una monografía si bien tiene su autoría intelectual tiene la posibilidad de 

compartirla con el resto de los integrantes del curso a los fines de conformar un archivo temático 

de calidad.  

 Los docentes de cada módulo tienen la exclusiva propiedad intelectual de lo presentado por lo 

cual  sólo se acepta que el alumnado obtenga la información exclusivamente dada por el o los 

disertantes, por lo tanto se prohíbe la filmación y/o fotografía de los contenidos sin previa 

autorización.- 
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 El Curso es Arancelado: El valor del curso se podrá cancelar en un pago luego de aceptado el 

ingreso y hasta el 3 de abril, por transferencia bancaria al CBU de la Federación Argentina de 

Cardiología.  

 El presente curso otorga un puntaje equivalente  a 320 horas académicas válidas para la 

certificación y recertificación para la especialidad y con el aval de FAC.- 

 Una vez aprobado el examen final se entregará un Certificado que acredite el Curso de Formación 

Teórico-Práctico con las horas asignadas al mismo.- 

 La autoridad máxima está representada por el Director del Curso, en caso de que éste no pudiera 

asistir, será el Co-Director quien asuma ese rol.- 

 Tanto los exámenes parciales como el examen final serán de exclusiva responsabilidad del 

Director de Curso.- 

 El alumno que acredite su condición de socio FAC y con cuota al día gozará de un beneficio en el 

costo del curso; como así también se prevé de contar con tres becas para estos alumnos, salvo 

que ese número no supere el 30% del total del alumnado.-   

 

                                                                        

 


