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ORGANIZADO POR  
 Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE). 

Escuela de Cardiología del Deporte de SEMED-FEMEDE. 
 
ACREDITACIÓN  

 Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED). 
 Solicitada acreditación al Sistema de Acreditación de la Formación 

Continuada de las profesiones sanitarias en el Sistema Nacional de 
Salud. 

 
DESTINATARIOS 

 Titulados en Medicina. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS 

 El curso se celebrará con un mínimo de 12 alumnos. (máximo 16). 
 Se admitirán a los alumnos por riguroso orden de abono de la 

inscripción. 
 
OBJETIVOS 

 Proporcionar los conocimientos necesarios a los médicos del deporte 
para que abarquen los elementos básicos de la técnica.  

 Aprender la ecocardiografía-Doppler cardiaca normal. 
 Aprender a discernir los hallazgos ecocardiográficos normales de los 

sospechosamente patológicos. 
 Aprender los patrones ecocardiográficos patológicos básicos en 

Medicina del Deporte. 
 
DIRECTOR DEL CURSO 

 Emilio Luengo Fernández. Director de la Escuela de Cardiología del 
Deporte de SEMED. 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Cardiología.  
 

PROFESORADO 
 Emilio Luengo Fernández. 
 Francisco Javier Gracia Balaguer.  
 Luis Serratosa Fernández. 
 Pedro Manonelles Marqueta. 

 
DURACIÓN DEL CURSO 

 30 horas totales: 
 8 presenciales (2 Teóricas + 6 Prácticas). 
 22 no presenciales. 

 
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

 4-5 alumnos por equipo de ecógrafo y por profesor. 
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CONTENIDOS DE FORMACIÓN 
 
Formación no presencial 

 Generalidades. 
 Física de ultrasonidos y ecografía. 
 Técnica - tecnología, técnicas e incidencias. 
 Ecocardiografía normal. 
 Ecocardiografía del corazón entrenado o patológico. 
 Elementos patológicos. 
 Válvulas: 

 Mitral. 
 Aórtica. 
 Tricúspide. 
 Pulmonar. 

 Ventrículos: 
 Izquierdo. 
 Derecho. 

 Aurículas: 
 Izquierda. 
 Derecha. 

 Bulbo aórtico y arteria aorta. 
 Pericardio. 

 
Formación presencial 

 Puesta en marcha y funcionamiento del ecógrafo. 
 Estudio de las válvulas cardiacas. 
 Estudio de las cavidades cardiacas. 
 Estudio de los grandes vasos y de epicardio. 
 Doppler cardiaco. 
 

 
HORARIO DEL CURSO 

 Sábado, 16 de octubre de 8.30 a 13.00 y de 14.00 a 19.30 horas. 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Casa de la Medicina del Deporte 
Sede de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) 
C/ Cánovas nº 7 - 50004 Zaragoza 
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SISTEMÁTICA DE FORMACIÓN 
 
El curso consta de dos fases: la no presencial (previa a la presencial) y la 
presencial. 
 
Fase no presencial previa 
 
Se realiza previamente a la fase presencial. En ella, el alumno accederá a la 
plataforma digital del curso donde se encuentran los materiales didácticos 
(texto didáctico, imágenes ecográficas, videos ecográficos y examen que debe 
superar). 
 
Metodología 
 
Una vez que se dispone de los materiales didácticos del curso, el alumno debe 
estudiar los temas y cumplimentar el examen correspondiente en la plataforma 
que le indicará si lo ha superado o no.  
 
Para superar el examen hay que acertar el 80% de las preguntas. 
 
Si el examen no es superado, se avisa al alumno de que debe volver a realizar 
el examen. Hay un total de tres opciones para aprobar antes de acceder a la 
fase presencial. 
 
Existe un sistema de tutoría por el que, a través del correo electrónico de 
cursos (cursos@femede.es), el alumno puede consultar las dudas que pueda 
tener sobre los exámenes. 
 
Fase presencial  
 
Asistencia al curso completo con los temas indicados en el programa de la fase 
presencial. 
 
 
CONDICIONES DE OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN 
 

 Superación del examen de la fase previa no presencial.  
 Asistencia a toda la fase presencial del curso.  

 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 

 7 de septiembre de 2022: fin del período de cuota reducida. 
 9 de septiembre de 2022: Inicio de la fase de formación no presencial. 
 10 de octubre de 2022: Fecha límite para superar los exámenes de la 

fase no presencial. 
 22 de octubre de 2022: desarrollo del curso. 
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 

 Hasta el 
7/09/2022 

Desde el 
7/09/2022 

Cuota general 525 euros 650 euros 
Miembros de SEMED 425 euros 550 euros 
 

 
Secretaría Técnica  Sociedad Española de Medicina del Deporte 

C/ Antonio Cánovas nº 7, bajo  
50004 – Zaragoza 
Teléfono: 976 024509  
Correo electrónico: femede@femede.es 

    Página web: www.femede.es 
 
Forma de pago Transferencia bancaria indicando en el concepto: 

“Apellidos del inscrito - Curso ECOCARDIO-
ELEMENTAL-" a la cuenta de la Sociedad 
Española de Medicina del Deporte (SEMED) de 
CaixaBank, nº IBAN: ES64 2100 2345 2702 0030 
4483 

 

Si precisa factura indíquelo expresamente al enviar el documento de 
pago, reseñando los datos fiscales para facturación. 
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BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN 

CURSO ELEMENTAL DE ECOCARDIAGRAFÍA-DOPPLER PARA EDICINA 
DEL DEPORTE 

 
Nombre: 
Apellidos: 
Dirección: 
CIF o PASAPORTE:                                        Nº Colegiado: 
C.P: Localidad: Provincia: 
Estado: País: 
Teléfono particular: 
Teléfono trabajo: 
Teléfono móvil: 
FAX: 
Correo electrónico: 
Titulaciones académicas: 
 
 
Centro de trabajo: 
 
 

Remitir a SEMED: femede@femede.es 
     
Los alumnos se admitirán por riguroso orden de inscripción. Una vez recibido el boletín 
de pre-inscripción cumplimentado, la Secretaría Técnica informará al alumno que debe 
formalizar el pago de forma inmediata para asegurar su plaza.  
 
Se admitirán a los alumnos por riguroso orden de abono de la inscripción. 
 
Nota importante: No se permite la grabación de ningún tipo (sonora, visual…) de los 
contenidos del curso. En caso de detectarse que un alumno está realizando grabación, 
será inmediatamente expulsado del curso y perderá el derecho de obtener la titulación.    
 
La anulación del curso por causas ajenas a SEMED, incluidas las que se pudieran 
derivar de normas por COVID, no da derecho a reclamación alguna. 
 
Si precisa factura indíquelo expresamente al enviar el documento de pago, reseñando 
los datos fiscales para facturación. 
 
Se cumplirá en todo momento la normativa vigente en materia de prevención del 
COVID-19. 
 


