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Presentación
La UCAM desarrolla el título de Experto en Ecografía
Musculoesquelética (MSK) que permite capacitar a
profesionales
médicos
y
proporcionarles
los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el

conocimiento de la anatomía ecográﬁca, el manejo de
las lesiones del aparato locomotor, así como el
conocimiento de los procedimientos ecoguiados.
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Objetivos

Salidas profesionales

• Formación básica y avanzada en anatomía
ecográﬁca del sistema músculo-esquelético.

El conocimiento y aplicación de la técnica ecográﬁca
tiene una especial indicación para aquellas
especialidades relacionadas con el aparato locomotor
como la Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Medicina Física y Rehabilitación, Anestesiología,
Reumatología, Medicina de Atención Primaria,
Medicina Laboral y Medicina del Deporte.

• Formación básica y avanzada en ecográﬁca de las
lesiones del aparato locomotor.
• Promocionar la utilización de la ecografía en el
ámbito del diagnóstico de las lesiones del aparato
locomotor.
• Manejo de nuevas tecnologías aplicadas al examen
ecográﬁco del aparato locomotor.
• Conocimiento avanzado de las técnicas de
intervencionismo ecoguiado aplicado al tratamiento
de las lesiones más frecuentes del sistema
músculo-esquelético.

Perﬁl del estudiante
• Licenciados, Graduados y Doctores en Medicina.
• Profesionales con, al menos, un año de reconocida
experiencia profesional en función de los objetivos y
ﬁnalidad de esta titulación.
• Médicos especialistas en Medicina del Deporte,
Traumatología,
Rehabilitación
y
Fisiatría,
Reumatología, Anestesiología, Atención Primaria y
otras especialidades vinculadas al estudio del aparato
locomotor.

Plan de Estudios
Cursos en Miami y México:
Módulo I: Miembro Superior (presencial)
Módulo II: Miembro Inferior (presencial)
Módulo III: Intervencionismo Ecoguiado (presencial)
Módulo IV: Trabajo Fin de Experto y desarrollo de Caso
Clínico (no presencial)
Cursos en India:
Módulo I: Miembro Superior (presencial)
Módulo II: Miembro Inferior (presencial)
Módulo III: Trabajo Fin de Experto y desarrollo de Caso
Clínico (no presencial)
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