
Para formalizar la matrícula se deberá enviar el resguardo de ingreso (ordenante, nombre y
apellidos del alumno; concepto, “ECOGRA” junto con el recuadro inferior de datos personales
al número de fax 942701153 o al correo electrónico aparejomora@hotmail.com

*La dirección del centro se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza un mínimo
de inscripciones devolviéndose el importe a los matriculados. En caso de renuncia, una vez
finalizada la fecha límite de inscripción no se devolverá el importe de la misma.

Contacto:
aparejomora@hotmail.com
Tfno.: 626.870.544

PRECIO DEL CURSO:

Nº cta: 0049.5331.77.2895027652
Banco Santander

350 Euros

TEMARIO:
Teoría:

- B ases y Principios de la Ecografía
- A rtefactos en Ecografía
- I magen Normal de los Tejidos Musculoesqueléticos
- V entajas e inconvenientes de la Ecografía

Práctica:

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL MIEMBRO INFERIOR 
 
- Ecografía Muscular del Abdomen y Cadera.
- E cografía del Muslo y articulación de la Rodilla.
- E cografía de la Pierna y articulación del Tobillo
- Estudio de los puntos críticos y principales zonas
  de lesión en el deporte.

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL MIEMBRO SUPERIOR

- E cografía de la articulación del hombro y codo. 
- Estudio de los puntos críticos y principales zonas
  de lesión en el deporte.

ECOGRAFÍA

MÚSCULO-ESQUELÉTICA
para fisioterapeutas

Docente:   JULIO UCEDA RODRÍGUEZ

Ÿ Fisioterapeuta especializado en Fisioterapia deportiva. Últimas tendencias en rehabilitación y 
recuperación deportiva, tales como ecografía músculo-esquelética, EPI, terapia fascial, cadenas 
musculares y trabajo funcional.

Ÿ Director del área de Fisioterapia y readaptación de Novaelite Sports Performance (2012/2015).

Ÿ Fisioterapeuta y recuperador personal de jugadores profesionales de Futbol y tenis. Acompañó a Carla 
Suárez durante 2013 y 2014.

Ÿ Aplicaciones de la ecografía en Fisioterapia.

     
Lugar de realización:

FUNDACIÓN ESTADIO
SOCIEDAD DEPORTIVA
Cl. Paseo Cervantes Ibibidea, 20
01007 Vitoria
Gasteiz

Duración:  20 horas

Alumnos:  20 máximo

CON 2,8 CRÉDITOS
CURSO ACREDITADO

5ª Edición

26 y 27 de
septiembre de 2015


