
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

Ecografía para EnfErmEría:  
punción Ecoguiada y otras 

utilidadEs (3ª Edición)
(curso dE invEstigación En nuEvas técnicas dE EnfErmEría)

Online incio: 14 de octubre de 2022

Presencial: 14 de noviembre de 2022 
16:00h a 20:00 h. 

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería 

-Este curso se realizará de forma mixta con una parte online previa y otra presencial 
en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara (Trav. Nuevo Alamín nº 15 
Bajo, 19005 Guadalajara)

-Duración lectiva - 200 horas (Asistencia presencial obligatoria 100%).
-Número máximo de alumnos - 22 alumnos.
-Todos los colegiados admitidos, deberán entregar un depósito de 20,00€ 

presencialmente en la sede del Colegio o mediante transferencia bancaria 
en el Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271 con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Ecografia Tarde), antes de que termine el plazo de 
inscripción del curso. Dicho depósito les será devuelto al finalizar el curso por el 
mismo método de pago.

- Créditos ECTS a través de la Universidad Isabel I (8 créditos ECTS).  
entidad emisora del certificado Enfermeradigital.com

Programa Formativo

Impartido por 
Enfermera Digital

Inscripción
Desde el 28 de septiembre a partir de las 00:00 

h, hasta el 10 de octubre de 2022 a través de la  
ventanilla única del área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 11 de marzo en el 
área privada de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Metodología y Contenido 

Fase online (del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2022)

• Introducción básica a la ecolocación y a la ecografia.
• El ecógrafo y los tipos de sondas.
• Conceptos básicos (Ganancia, profundidad, frecuencia, Doppler y color)
• Visualización de estructuras.
• Técnicas de acceso vascular.
• Complicaciones y artefactes.
• Otras utilidades (RAO, TVP).

Fase presencial (14 de noviembre de 2022)

• Conocer las sondas.
• Manejo adecuado del ecógrafo.
• Visualización de estructuras.
• Mapeado de venas y arterias entre alumnos.
• Identificar estructuras a evitar.
• Técnicas de acceso vascular.
• Acceso vascular con catéter corto.
• Acceso vascular con catéter Midline.
• Acceso vascular con catéter PICC.
• Visualización de vejigas y cálculo de contenido (RAO).

Curso del programa de investigación 2022
subvencionado por el Consejo General de Enfermería


