
PLAN OPERACIONAL 
TALLER DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

 
Este taller de ecografía ha sido pensado para abarcar un número aproximado de 120 
alumnos y esta dirigido a los alumnos del 3º curso de medicina. 
Se desarrollará en el aula de ecografía dispuesta por la unidad docente, en el cual se 
pondrán a disposición de los alumnos dos ecógrafos programados y equipados para realizar 
estudios de los órganos de la cavidad abdominal. 
 
El aula se mantendrá abierta por las tardes desde las 16.30 a las 20.30 los días recogidos 
en el calendario de abajo (un total de 65 días), bajo la supervisión de uno o dos alumnos 
formadores. 
 
Los alumnos del 3er curso se organizarán en grupos de 8 alumnos y cada grupo escogerá 
un día en cada período TENIENDO CUIDADO EN COINCIDIR CON EL FORMADOR CON 
EL MISMO CÓDIGO (1, 2 o 3) EN LOS 3 PERIODOS. 
 
Los alumnos de 3er curso se turnarán para realizar las prácticas de ecografía sobre ellos 
mismos de tal manera que se presentarán con una indumentaria adecuada para facilitar el 
proceso. 
 
Las prácticas se precederán de la realización de un curso online cuyas modalidades de 
acceso se comunicarán a principio de curso y de una clase magistral sobre la correcta 
realización de un estudio ecográfico abdominal, estableciéndose la fecha y el sitio según la 
disponibilidad de la unidad docente. 
 
Los alumnos de tercero tendrán que ponerse en contacto con el/los formadores mediante el 
número de teléfono que se dejará apuntado en las listas una vez rellenadas. 
 

CALENDARIO DE DÍAS DISPONIBLES 2016-2017 
Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 

OCT NOV DIC DIC ENE FEB FEB MAR ABR 
L10 X2 J1  L30 M1  X1 M18 
M11 J3  V2 M31 J2  J2 X19 
J13 L7  L12  L6  J9 J20 
L17 M8  M13  M7  L13 L24 
M18 M15  M14  X8  M14 M25 
X19 X16  J15  J9  X15 X26 
M25 J17    L13  J16 J27 
X26 L21    M14  L20  
J27 M22    X15  M21  

 M23    J16  X22  
 J24    L20  L27  
     M21  M28  
     X22  X29  
     J23  J30  
      L27   
      M28   

 



IMPORTANTE 
Es importante que los alumnos que actúan de modelos para practicar los estudios 
ecográficos sepan y entiendan que existe la posibilidad de que a lo largo de dichos estudios 
se encuentren hallazgos fuera de los límites de la normalidad de manera incidental. De cara 
a ello es necesario que se tenga en cuenta en todo momento que los formadores no tiene la 
obligación de destacar dichos hallazgos si se percatasen de ellos y que, en caso de hacerlo, 
en ningún momento se considerará el estudio como diagnóstico, quedando a discreción del 
voluntario realizar exámenes posteriores por su cuenta. 
 
 


