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¿Por qué te interesa cursar  
este máster? 

1   Adquisición de una formación 
continuada en ginecología y obstetricia para 
poder aplicar los conocimientos aprendidos 
a la práctica clínica.

2   Oportunidad de crecer laboral  
y personalmente.

3   Hay una clara necesidad de incorporar 
profesionales especializados en ecografía, 
sobre todo en el ámbito de la salud de la 
mujer en todas las etapas de la vida, para la 
prevención y diagnóstico de las patologías 
obstétricas, ginecológicas y reproductivas.

4   Posibilidad de aprender en un centro  
de referencia de larga trayectoria, con 
profesionales de reconocida experiencia  
y tecnología punta.

Salidas profesionales

• Clínicas de ginecología, obstetricia  
y reproducción. 

• Centros de reproducción. 
• Consultas privadas de ginecología  

y obstetricia. 
• Servicios de diagnóstico por la imagen.

Acreditación

Máster en Ecografía Ginecológica, 
Obstétrica y Mamaria expedido por la 
Universidad de Vic - Universidad Central  
de Cataluña. 

En el caso de no disponer de titulación 
universitaria, se obtendrá un certificado de 
especialización en Ecografía Ginecológica, 
Obstétrica y Mamaria expedido por la 
Universidad de Vic - Universidad Central  
de Cataluña.

La importancia que ha adquirido la ecografía como herramienta 
diagnóstica habitual en todos los ámbitos y, particularmente,  
en el campo de la obstetricia y la ginecología, pone de relieve la 
necesidad de formar adecuadamente a la figura del especialista  
en ecografía o sonographer. La formación que requiere este 
especialista debe ser eminentemente práctica, llevada a cabo  
en un entorno de práctica clínica real y supervisada por personal 
médico experto que pueda orientar el aprendizaje. La combinación 
de estas necesidades específicas ha dado lugar a la propuesta de 
valor que representa este máster: una apuesta por formar y dar 
reconocimiento al especialista sonographer, así como para 
prepararlo con el fin de emprender o consolidar una trayectoria 
profesional en este ámbito de especialización.

Dirigido a
Personas graduadas en Enfermería, 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico 
(TER) y Técnico/a Superior en Imagen para  
el Diagnóstico (TSID). 

Duración
60 ECTS

Modalidad
Semipresencial

Precio
4.950 €

Lugar
Clínica Dexeus Mujer
Sedes de Barcelona, Manresa, Sabadell, 
Reus y Vic

UManresa (UVic-UCC)
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

Datos del curso Metodología
Los contenidos teóricos son online (de 
forma asincrónica), excepto la primera 
semana del programa, que será presencial. 
Las prácticas asistenciales son presenciales. 

240 h
en una unidad de ecografía ginecológica 

240 h
en una unidad ecográfica de mama 

120 h
en una unidad ecográfica obstétrica
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Programa

Talleres prácticos  
y simulacros

• Práctica, bajo supervisión, 
de la ecografía y la 
interpretación ecográfica: 
Unidad ecográfica 
ginecológica (240 h), Unidad 
ecográfica de mama (240 h) 
y Unidad ecográfica 
obstétrica (120 h).

Contenidos  
teóricos

• Conocimientos generales

• Ecografía ginecológica
 - Conceptos básicos 
 - Ecografía ginecológica: 

Ovario y anexos 
 - Ecografía ginecológica: 

Útero y endometrio 
 - Ecografía ginecológica, 

reproducción y suelo 
pélvico

• Ecografía mamaria

• Ecografía obstétrica
 - Ecografía de primer 

trimestre 
 - Ecografía de segundo 

trimestre incipiente 
 - Ecografía de segundo 

trimestre. Valoración 
anatómica fetal 

 - Anomalías fetales y de  
los anexos más frecuentes 

 - Valoración del crecimiento 
fetal: Biometrías fetales 

 - Test biofísicos: 
Interpretación. Limitaciones 

 - Técnicas invasivas 
 - Evaluación hemodinámica 

fetal y uteroplacentaria

• Prácticum

• Trabajo Final de Máster

Prácticas  
asistenciales 

• Prácticas asistenciales. 
Atención íntegra del 
paciente.

Coordinación

M. Àngela Pascual Martínez
Licenciada en Medicina  
y Cirugía (UAB). 
Médica especialista  
en radiodiagnóstico. 
Doctora en Medicina  
y Cirugía. 
Departamento de Pediatría, 
de Obstetricia y Ginecología  
y de Medicina Preventiva  
de la UAB. 
Programa de Desarrollo 
Directivo IESE (Universidad  
de Navarra). 
Médica del Departamento  
de Obstetricia, Ginecología  
y Reproducción del Hospital 
Universitario Dexeus. 
Directora I+D+i de Diagnóstico 
Ginecológico por Imagen. 
Consultora sénior de 
Diagnóstico Ginecológico  
por Imagen.

M. Àngela Pascual Martínez
Coordinadora del Máster en Ecografía 
Ginecológica, Obstétrica y Mamaria  
de UManresa

“El máster está orientado  
a la formación en un  
entorno de práctica clínica 
real y supervisada, para que 
el especialista en ecografía 
o sonographer pueda  
emprender o consolidar  
una trayectoria profesional 
en este ámbito.”
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Més informació 
d’aquest màster

Colabora:

Contáctanos

www.umanresa.cat
umanresa@umanresa.cat
(00 34) 93 877 41 79

Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

* UManresa se reserva el derecho de anular el programa  
si la cantidad de inscripciones no es suficiente para su 
realización. En este caso, se comunicará a los participantes 
para proceder a efectuar la devolución del pago.
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Más información 
sobre este máster


