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El Posgrado en Cardiología Fetal 
consta de 10 módulos teórico-prácticos 
que incluyen los conceptos básicos 
sobre imagen cardíaca prenatal, 
conocimientos avanzados sobre las 
cardiopatías congénitas y arritmias, y 
comprensión sobre la función y terapia 
cardíaca fetal.

Los módulos teóricos online incluyen 
conferencias teóricas basadas en casos 
clínicos, que se visualizan en video en el 
campus virtual.  Durante la realización 
de cada módulo, se incluye un foro 
interactivo en el que se resolverá un 
caso clínico, incluyendo diagnóstico, 
pronóstico y asesoramiento prenatal. El 
caso clínico se basa en un caso real que 
se discutirá durante la clase magistral. 

Los módulos se evaluarán mediante 
un examen en línea. Los detalles de la 
evaluación se indicarán a lo largo de 
esta guía académica. La clase magistral 
se realizará al finalizar cada módulo 
en directo con los expertos, lo que 
garantiza una estrecha interacción con 
los profesores con el objetivo de resolver 
todas las dudas que puedan surgir 
durante los módulos.  

La parte práctica del posgrado está 
diseñada para que el alumno adquiera 
las habilidades necesarias para 
realizar una ecocardiografía avanzada, 
incluyendo una evaluación morfométrica 
y funcional completa del corazón fetal. 

Presentación
Gracias a un enfoque integral, que 
abarca desde la fisiopatología hasta 
la obtención de imágenes detalladas, 
la adquisición de conocimiento se 
logra mediante la exposición intensiva 
a un gran número de casos reales 
representando todas las condiciones y 
situaciones posibles que se encuentran 
en una unidad de cardiología fetal. 
Juegan un papel relevante la toma de 
decisiones clínicas.

Las clases magistrales y las dos 
semanas presenciales en Barcelona 
están diseñadas para complementar las 
habilidades específicas en la realización 

de ecocardiografía de alta calidad 
y la evaluación del pronóstico, con 
habilidades transversales en interacción 
multidisciplinar y consejo parental. 

La parte práctica online tiene como 
objetivo complementar la formación 
teórica mediante la adquisición y envío 
de determinadas imágenes con el fin 
de validar la adquisición de nuevas 
competencias. Por lo tanto, el programa 
formativo brinda amplias oportunidades 
para participar en discusiones abiertas, 
a través de un foro, compartiendo 
sus propios casos con expertos 
internacionales en la materia.

El objetivo de este curso es el de mejorar las habilidades y lograr la excelencia en el 
diagnóstico fetal y el manejo de las cardiopatías congénitas, así como en la evolución 
morfológica y funcional del corazón fetal en diferentes condiciones. 

Información
general

Objetivos

OBJETIVO ACADÉMICO 
PRINCIPAL
 
Permitir a los participantes realizar 
un diagnóstico detallado y un 
asesoramiento prenatal a anomalías 
cardíacas prenatales mediante 
un conocimiento profundo de la 
fisiología cardíaca fetal

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Lograr una adquisición prenatal 
óptima de imágenes para la 
evaluación de la función y la 
morfometría cardíaca fetal.
• Incorporar de manera eficiente a 
la evaluación ecocardiográfica fetal 
todas las técnicas relacionadas, 
incluyendo 2D, modo M, Doppler 
color y espectral, 4D-STIC, Doppler 
tisular, técnicas de deformación 
miocárdica y resonancia magnética.
• Permitir a los participantes 
el diagnóstico detallado y el 
asesoramiento sobre cardiopatías 
congénitas y arritmias fetales

• Permitir la evaluación adecuada 
de la función cardíaca fetal en un 
contexto clínico concreto.
• Reconocer las indicaciones, 
limitaciones y beneficios de la 
terapia cardíaca intrauterina en 
un contexto clínico concreto 
• Predecir cómo el corazón 
fetal se adapta a un insulto, y 
la consecuente remodelación, 
disfunción e insuficiencia 
cardíaca fetal.
• Hacer frente de forma empática 
a las necesidades emocionales de 
los padres que se enfrentan en el 
embarazo al diagnóstico de una 
anomalía cardíaca.

Estructura docente

Para completar esta parte práctica, 
los alumnos deberán enviar más 
de 70 imágenes y mediciones 
ecocardiográficas. Estas imágenes serán 
evaluadas y puntuadas por el Comité 
Académico y los alumnos recibirán 
un comentario personalizado que les 
permitirá mejorar sus habilidades. 

También se requerirá presentar 
cinco casos documentados de CC 
obtenidos por el estudiante en sus 
lugares de trabajo. Además, durante 
el primer módulo módulo se realizarán 
dos exploraciones en directo de 
ecocardiografía morfométrica y 
funcional, que les permitirá aprender 
trucos para una óptima adquisición. 

El último módulo incluye la realización 
de un trabajo de investigación, bajo 
la supervisión de un mentor, que será 
evaluado por el Comité Académico.

En el siguiente apartado se detallan 
los diferentes módulos del curso, así 
como su contenido específico, los 
coordinadores de las partes teórico-
prácticas online y las fechas previstas 
para las semanas presenciales. El 
calendario de las clases magistrales 
y los plazos de los exámenes estarán 
disponibles en el Campus Virtual, al que 
se tendrá acceso antes de la fecha de 
inicio del curso.

EL POSGRADO OFRECE UN 
CONOCIMIENTO PROFUNDO DE 

LA FISIOLOGÍA CARDÍACA FETAL 
PARA MEJORAR EL DIAGNÓSTIDO Y 

MANEJO DE LAS CARDIOPATÍAS

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Formación avanzada 
en cardiología fetal 
para especialistas 
en medicina fetal y 
profesionales de la 
ecografía obstétrica 
con experiencia en 
ecocardiografía fetal 
que desean mejorar 
su comprensión y 
habilidad clínica en 
cardiología fetal.

ORGANIZA

Fetal I+D Education 
Barcelona. 

DIRECTORES 
Y COMITÉ 
CIENTÍFICO 
Fàtima Crispi
Olga Gómez
Josep M. Martínez

COORDINADORA 
CIENTÍFICA Y 
WEBMASTER 

Mónica Cruz Lemini

Las dos semanas presenciales que 
ser realizarán en las instalaciones de 
BCNatal (Hospital Clínic y Hospital 
infantil Sant Joan de Déu de Barcelona) 
permitirán una estrecha interacción 
con los expertos con sesiones “Meet-
the-professor” y sesiones sobre nuevas 
tecnologías y formación práctica. 

Se trata, en definitiva, de un 
programa académico único en su 
modalidad, avalado por la Universidad 
de Barcelona, capaz de abordar y 
satisfacer la creciente demanda de 
subespecialistas en un conocimiento 
profundo en Cardiología Fetal.

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA Y 
SUPERVISIÓN 

Francesc Figueras
Eduard Gratacós
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1. Ecocardiografía fetal: Indicaciones y contenido. Josep M. Martínez
2. Técnicas para realizar una ecocardiografía fetal. Fàtima Crispi
3. Morfometría cardíaca fetal. Olga Gómez 
4. Ritmo cardíaco fetal/frecuencia cardíaca. Olga Gómez
5. Función sistólica fetal. Fàtima Crispi
6. Función diastólica fetal. Fàtima Crispi
7. Aplicaciones clínicas/integración. Fàtima Crispi
8. Anatomía del corazón fetal: clasificación de las CC. Olga Gómez

• Masterclass: 
Ecocardiografía fetal avanzada. Fàtima Crispi
Exploraciones de ecografía en vivo. Fàtima Crispi y Olga Gómez

Programa
académico

MÓDULO 1: 
ECOCARDIOGRAFÍA AVANZADA

• Temario online

Olga Gómez
ogomez@medicinafetalbarcelona.org

Fàtima Crispi
fcrispi@medicinafetalbarcelona.org

TUTORAS BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

1.  Defectos septales atrioventriculares I-Defecto AV completo. Narcís Masoller
2. Defectos septales atrioventriculares II-Defecto AV parcial-otras formas. Narcís Masoller
3. Defectos septales interventriculares: defectos perimembranosos. Narcís Masoller
4. Defectos septales interventriculares: defectos musculares. Narcís Masoller
5. Defectos septales interauriculares. Narcís Masoller
6. Ventrículo único de doble entrada. Narcís Masoller

•  Caso Clínico 

• Masterclass 2 
Defectos septales. Narcís Masoller

MÓDULO 2: 
DEFECTOS SEPTALES

•  Temario online

Narcís Masoller
nmasoller@medicinafetalbarcelona.org

TUTORAS
Fàtima Crispi
Olga Gómez

IMÁGENES
Morfometría cardíaca: 

corazón y plano de 
4-cámaras

TUTORES
Narcís Masoller

IMÁGENES
Morfometría cardíaca: 

plano de 4-cámaras 
cardiaco, plano de 
5-cámaras, plano 

de 3 cámaras

TUTORES
Olga Gómez

Josep M. Martínez

IMÁGENES
Morfometría cardíaca: 

plano de plano de 
3 vasos tráquea

1. Corazón izquierdo hipoplásico-I: Atresia mitral. Olga Gómez
2. Corazón izquierdo hipoplásico-II: Atresia aórtica. Olga Gómez
3. Estenosis aórtica. Olga Gómez
4. Coartación de aorta. Olga Gómez
5. Interrupción del arco aórtico. Olga Gómez

•  Caso Clínico

• Masterclass 3 

Cardiopatías Congenitas Izquierdas. Olga Gómez

MÓDULO 3: 
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

•  Temario online

Olga Gómez
ogomez@medicinafetalbarcelona.org

TUTOR BLOQUE TEÓRICO 
PRÁCTICO ONLINE

TUTORA BLOQUE TEÓRICO 
PRÁCTICO ONLINE
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1. Complejo Fallot. Mar Bennasar
2. Truncus arteriosus. Mar Bennasar
3. D-Transposición de las grandes arterias. Mar Bennasar
4. L-Transposición de las grandes arterias. Mar Bennasar
5. Ventrículo derecho de doble salida. Mar Bennasar

• Caso Clínico

• Masterclass 5

Anomalías conotruncales. Mar Bennasar

MÓDULO 5: 
ANOMALÍAS CONOTRUNCALES

• Temario online

TUTORES
Narcís Masoller

Fàtima Crispi

IMÁGENES
Morfometría cardíaca: 

planos sagitales

1. Atresia tricuspidea. Narcís Masoller
2. Anomalía de Ebstein - Displasia tricuspidea. Narcís Masoller
3. Estenosis pulmonar. Fàtima Crispi
4. Atresia pulmonar - tipo I. Fàtima Crispi
5. Atresia pulmonar – tipo II. Fàtima Crispi

•  Caso Clínico 

• Masterclass 4
Cardiopatías Congénitas Derechas. Narcís Masoller

MÓDULO 4: 
CARDIOPATÍAS DERECHAS
•  Temario online

Narcís Masoller Fàtima Crispi

TUTORES
Mar Bennasar

Josep M. Martínez

IMÁGENES
Morfometría cardíaca: 

Modo-M y Doppler-
pulsado.

Mar Bennasar
bennasar@medicinafetalbarcelona.org

1. Anomalías del arco aórtico: ARSA, AAD, DAA. Mar Bennasar
2. Anomalías del retorno venoso sistémico I: PVCSI, IVCI. Mar Bennasar
3. Anomalías del retorno venoso sistémico II: anomalías 
    del drenaje venoso Umbilical. Mar Bennasar
4. Anomalías del retorno venoso pulmonar. Mar Bennasar

•  Caso Clínico 

• Masterclass 7

Anomalías del sistema vascular/venoso. Mar Bennasar

MÓDULO 7: ANOMALÍAS DEL 
SISTEMA VASCULAR / VENOSO 

•  Temario online

TUTORES
Josep M. Martínez

IMÁGENES
Función cardíaca 

derecha

1.  Anomalías del Situs – Síndromes de Heterotaxia. Josep M. Martínez
2. Tumores cardíacos fetales. Josep M. Martínez
3. Miocardiopatías / otras alteraciones miocárdicas 
    (Aneurismas congénitos / divertículos). Josep M. Martínez
4. Otras anomalías: restricción del ductus arterioso, 
     derrame pericárdico, ectopia cordis. Josep M. Martínez

•  Caso Clínico 

• Masterclass 6
CC complejas – otras anomalías cardíacas. Josep M. Martínez

MÓDULO 6: CARDIOPATÍAS 
COMPLEJAS Y OTRAS ANOMALÍAS

•  Temario online

TUTORES
Mar Bennasar

Josep M. Martínez

IMÁGENES
Función cardíaca 

izquierda 

Josep M. Martinez
jmmartinez@medicinafetalbarcelona.org

TUTORES BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

TUTORA BLOQUE TEÓRICO 
PRÁCTICO ONLINE

TUTOR BLOQUE TEÓRICO 
PRÁCTICO ONLINE

Mar Bennasar
bennasar@medicinafetalbarcelona.org

TUTORA BLOQUE TEÓRICO 
PRÁCTICO ONLINE
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1. Arritmias fetales: clasificación. Olga Gómez
2. Ritmos cardíacos irregulares (extrasístoles auriculares/ventriculares). Olga Gómez
3. Taquicardia fetal I – Taquicardia supraventricular. Olga Gómez
4. Taquicardia fetal II – Flutter auricular. Olga Gómez
5. Bradicardia fetal I – Bloqueo autoimmune. Olga Gómez
6. Bradicardia fetal II - Otros (Síndrome del QT largo). Olga Gómez

• Caso Clínico 

• Masterclass 8.1 

Arritmias fetales. Olga Gómez

MÓDULO 8: ARRITMIAS FETALES 
Y TERÁPIA CARDÍACA FETAL

• Temario online

BLOQUE 1: ARRITMIAS FETALES TUTORES
BLOQUE 1

Olga Gómez 

BLOQUE 2
Josep M. Martínez
Eduard Gratacós

IMÁGENES
BLOQUE 1

Casos clínicos 
cardiopatías 1 y 2

BLOQUE 2
Casos clínicos 

cardiopatías 3 y 4

1.  Valvuloplastia aórtica fetal. Josep M. Martínez
2. Atrioseptostomía fetal. Josep M. Martínez
3. Valvuloplastia pulmonar fetal. Josep M. Martínez

• Caso Clínico 

• Masterclass 8.2

Terapia cardíaca fetal. Josep M. Martínez

• Temario online

BLOQUE 2: TERÁPIA CARDÍACA FETAL

Olga Gómez
ogomez@medicinafetalbarcelona.org

Josep M. Martinez
jmmartinez@medicinafetalbarcelona.org

1. Remodelado cardiovascular fetal cardiovascular 
    y concepto de programación fetal. Eduard Gratacós
2. Patrones fetales – remodelado cardiovascular. Fàtima Crispi
3. Corazón fetal – Crecimiento intrauterino restringido. Fàtima Crispi
4. Corazón fetal – Tecnologías de reproducción in vitro. Fàtima Crispi
5. Corazón fetal – Infecciones. Fàtima Crispi
6. Corazón fetal – Gemelos monocoriales 
    (Síndrome de transfusión feto-fetal/CIR selectivo). Mar Bennasar
7. “Machine learning” aplicado a la cardiología fetal. Fàtima Crispi

• Caso Clínico 

• Masterclass 9

Adaptación del corazón fetal a condiciones 
extra-cardíacas. Fàtima Crispi

MÓDULO 9: ADAPTACIÓN DEL
CORAZÓN FETAL A CONDICIONES
EXTRA-CARDÍACAS/ 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Temario online

TUTORAS
Fàtima Crispi
Olga Gómez

IMÁGENES
BLOQUE 1

Casos clínicos 
cardiopatías 5

Olga Gómez
ogomez@medicinafetalbarcelona.org

Fàtima Crispi
fcrispi@medicinafetalbarcelona.org

MÓDULO 10: 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TUTORES
Josep M. Martínez
Olga Gómez
Fàtima Crispi
Mar Bennasar
Narcís Masoller

TUTORA BLOQUE TEÓRICO 
PRÁCTICO ONLINE

TUTORES BLOQUE TEÓRICO 
PRÁCTICO ONLINE

TUTORAS BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Eduard Gratacós
gratacos@medicinafetalbarcelona.org
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Practicum

El calendario de entrega estará disponible 
en el Campus Virtual. Si hay cualquier 
cambio en los plazos de entrega por 
cualquier razón, será anunciado en el 
calendario del Campus.

Las imágenes serán evaluadas y 
puntuadas por los tutores del curso; 
los alumnos recibirán un comentario 
personalizado que les permitirá 
detectar posibles fallos para mejorar sus 
habilidades clínicas.

Esta parte requiere mucha dedicación 
por parte del alumno y se incorpora 
para mejorar la técnica ecocardiográfica 
durante su práctica clínica diaria.
Algunos módulos requieren también 
la presentación de casos clínicos 
documentados con las imágenes 
correspondientes, obtenidas por el 
estudiante en su lugar de trabajo.

PAUTAS GENERALES

1. Se deben enviar imágenes de 
tres pacientes diferentes para cada 
imagen requerida. Las imágenes del 
mismo paciente se pueden utilizar 
en diferentes módulos. Por ejemplo, 
las imágenes del plano de 4 cámaras 
(módulo 1) y las imágenes del plano de 
3 vasos - tráquea (módulo 3) se pueden 
adquirir en el mismo paciente. No es 
necesario obtener el conjunto completo 
de imágenes de cada módulo del mismo 
paciente.

2. Los criterios de evaluación están 
definidos en los algoritmos de 
interpretación de las imágenes, descritos 
en la parte teórica del curso.

Todos los módulos incluyen una parte práctica 
que consiste en obtener y enviar un determinado 
número de imágenes ecográficas que deben cumplir 
los criterios explicados en las clases teóricas.

Masterclasses
en streaming

Al finalizar cada módulo 
teórico, el director / 
coordinador de cada 
módulo impartirá una 
clase magistral con el 
objetivo de profundizar 
en los temas de mayor 
interés y reforzar los 
conocimientos adquiridos 
en las clases teóricas.

Estas sesiones serán “en 
streaming” y los alumnos 
podrán resolver sus dudas 
con los expertos online. 
Los estudiantes pueden 
enviar sus preguntas 
con anticipación al 
coordinador científico que 
coordinará las sesiones.

Las clases magistrales 
se programarán con 
antelación. La fecha y hora 
se anunciarán en Campus 
Virtual.

Esta parte del curso, novedosa y 
dinámica, permitirá adquirir las 
herramientas para realizar una 
evaluación exhaustiva y sistemática de la 
mayoría de las cardiopatías congénitas 
desde un punto de vista de manejo 
práctico. El alto grado de experiencia 
del equipo de profesores guiará a los 
participantes a través de casos clínicos 
de diferente complejidad. 

Los estudiantes tendrán acceso una vez 
abierto el módulo; será la herramienta 
para compartir preguntas y dudas sobre 
los temas estudiados.

NORMAS DE USO DEL FORO

El foro es una herramienta de 
comunicación dentro del campus 
virtual. La participación está sujeta a las 
siguientes reglas básicas: 

• Se espera que los alumnos estén 
al día con los mensajes y traten de 
responder a las preguntas de sus 
compañeros, aunque habrá un profesor 
que estará presente como moderador 
y podrá intervenir si ningún alumno 
puede ayudar con una pregunta.

• Antes de hacer una pregunta, 
recomendamos asegurarse de que 

el tema sea apropiado para el foro de 
discusión específico y que no se haya 
hecho la misma pregunta antes; si 
esto sucede, el webmaster eliminará la 
pregunta repetida.

• Recomendamos que los mensajes 
nuevos sean breves, concisos y 
autoexplicativos.

• No se deben hacer preguntas 
administrativas o técnicas en los foros 
(por ejemplo: no puedo ver los videos, no 
puedo descargar las presentaciones...). 
Estos mensajes se eliminarán.

• Intentaremos responder a las 
preguntas dentro del período de foro 
abierto. Aquellas cuestiones que queden 
pendientes se comentarán en la siguiente 
clase magistral. 

• Los mensajes en un foro específico 
deben coincidir con los temas 
relacionados con ese foro. Cualquier 
pregunta fuera de lugar se eliminará para 
mantener los foros organizados.

• Para responder una pregunta o 
responder sobre un tema, primero se 
debe abrir la publicación y luego se 
debe hacer clic en el enlace o botón 
Responder.

Para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en los 
módulos, el alumno tendrá la oportunidad de resolver 
casos clínicos reales en el foro. Incluirá la realización de un 
diagnóstico diferencial, el establecimiento de un protocolo 
de estudio y un plan de seguimiento para cada caso, 
teniendo en cuenta la evaluación pronóstica. Los casos 
serán comentados en la masterclass de cada módulo.

Herramientas
complementarias

Resolución de casos
clínicos en el foro

3. Para obtener la acreditación, al 
menos el 70% de las imágenes deben 
cumplir mínimo el 70% de los criterios 
definidos.

4. Las imágenes se subirán para cada 
módulo en el apartado ENVÍO DE 
TAREAS del Campus virtual.

5. Todas las imágenes de cada módulo 
deben enviarse en un único documento 
PDF, en el orden que se solicita. El tamaño 
del documento no debe superar los 25 MB.

6. Para preservar la confidencialidad 
de los pacientes, las imágenes enviadas 
NO deben mostrar los nombres de los 
pacientes ni ningún dato relacionado con 
la identidad.
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B. PLANO DE 5-CÁMARAS
14. Tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (2d) válvula aórtica: válvula 
abierta (a la mitad de la sístole). Valor and 
z-score. (Figura 14)

15. Tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (Doppler color): asegurar la 
continuidad entre la parte superior del 
septo interventricular y la pared anterior 
de la aorta. (Figura 15)

16. Aorta ascendente: plano de 
5-cámaras porción distal. Valor y z-score. 
(Figura 16)

C. PLANO DE 3-VASOS
17. Tracto de salida del ventrículo 
derecho (2D): válvula y tronco pulmonar. 
Válvula abierta (a la mitad de la sístole).  
Válvula pulmonar: Valor y z-score. 
(Figura 17)

18. Tracto de salida del ventrículo 
derecho (Doppler color): plano de 3 vasos 
mostrando una sección transversa de la 
aorta y la vena cava superior. 
(Figura 18)

19. Arterias pulmonares (2D): a su 
bifurcación. Válvula y z-score. (Figura 19)

20. Arterias pulmonares (Doppler 
color). (Figura 20)

21. Tronco pulmonar: en el plano de 3 
vasos. Valor y z-score. (Figura 21)

MÓDULO 3. 
CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS

Total 

10 imágenes x 3 pacientes = 30 imágenes

Imágenes

A. PLANO DE 3 VASOS TRÁQUEA
22. Vista Apical (2D): ductus arterioso, 
Istmo aórtico, vena cava superior vena 
cava y tráquea. Ductus arterioso: valor 

MÓDULO 2/ DEFECTOS SEPTALES
Listado de imágenes y criterios de evaluación

MÓDULO 1. 
MORFOMETRÍA CARDÍACA

Total

9 imágenes x 3 pacientes = 27 imágenes

Imágenes

A. CORAZÓN
1. Área cardíaca y área torácica- 2D: 
Medido en un plano de 4 cámaras al 
final de la diástole. Valor y z-score. 
Referencias: borde externo de las 
costillas/pulmón derecho e izquierdo. 
Ratio cardiotorácico. (Figura 1)

2. Índice de esfericidad cardíaca: 
medido en un plano de 4-cámaras al final 
de la diástole. Valor y z-score. (Figura 2)

B. PLANO DE 4-CÁMARAS
3. Vista apical (2d): mostrando la 
aurícula derecha e izquierda y el 
ventrículo derecho e izquierdo al final de 
la diástole. (Figura 3)

4. Vista apical (Doppler color): 
mostrando los flujos de entrada atrio-
ventriculares a la mitad de la diástole.  
(Figura 4)

5. Vista transversa (2D): mostrando el 
septo interventricular e interauricular. 
(Figura 5)

6. Vista transversa (Doppler color): 
con una escala de color adecuada 
para demostrar la integridad del septo 
interventricular. (Figure 6)

7. Vista basal (2D): mostrando el septo 
atrioventricular y la integridad de la cruz 
cardíaca. (Figura 7)

8. Vista basal (Doppler color): 
demostrando la ausencia de insuficiencia 
atrioventricular.  (Figura 8)

9. Venas pulmonares (Doppler color): 
por lo menos 2 (1 izq y 1 dcha). (Figura 9)

MÓDULO 2. 
DEFECTOS SEPTALES

Total

12 imágenes x 3 pacientes = 36 imágenes

Imágenes

A. PLANO DE 4-CÁMARAS
10. Dimensiones auriculares, índice de 
esfericidad auricular (2D): diámetros 
máximos (al final de la sístole) de la 
aurícula izquierda y derecha. Valor y 
z-score. (Figura 10)

11. Área auricular (2D): área aurícula 
izquierda y derecha al final de la sístole. 
Valor and z-score. (Figura 11)

12. Dimensiones ventriculares, índice 
de esfericidad ventricular: diámetro 
basal, medio transverso y longitudinal 
al final de la diástole del ventrículo 
izquierdo y derecho. Valor y z-score. 
(Figura 12)

13. Dimensiones ventriculares: Áreas a 
final de la diástole del ventrículo izquierdo y 
derecho. Valor y z-score. (Fig. 13)

Figura 1                                   Figura 2                               Figura 3  

Figura 4                                       Figura 5                               Figura 6       

Figura 7     Figura 8        Figura 9

MÓDULO 1/ MORFOMETRÍA CARDÍACA

MODULE 1/ 2ND TRIMESTER

Figura 10                     Figura 11                               Figura 12  

Figura 13                                       Figura 14                               Figura 15       

Figura 16     Figura 17        Figura 18

Figura 19     Figura 20        Figura 21

Figura 22           Figura 23        

MÓDULO 3/ CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
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39. Retorno venoso sistémico 
(Doppler color): mostrando la 
dirección de flujo normal. 
(Figura 39)

40. Ductus venoso 
(Doppler color): confirmación de su 
drenaje a nivel de la vena cava inferior. 
(Figura 40)

41. Venas supra hepáticas 
(Doppler color): mostrando su 
confluencia a nivel de la vena cava 
inferior (al menos 2 venas). 
(Figura 41)

42. Sistema portal (Doppler 
color): mostrando el curso normal del 
seno portal hacia la derecha. 
(Figura 42)

MÓDULO 5. ANOMALÍAS 
CONOTRUNCALES

Total

6 imágenes x 3 pacientes = 18 imágenes

Imágenes

A. MODO-M
43. Plano de 4-cámaras 
transverso: contracción auricular y 
ventricular. Medida de la frecuencia 
cardíaca. (Figura 43)
 
44. Plano de 4-cámaras transverso: 
dimensiones ventriculares transcversas. 
Valores y z-scores. (Figura 44)
 
45. Plano de 4-cámaras transverso: 
grosor del septo y de las paredes libres 
laterales. Valor y z-scores. (Figura 45)
 
B. DOPPLER PULSADO:
46. Intervalo atrioventricular: flujo 
de entrada y de salida del ventrículo 
izquierdo (valor): desde el inicio de la 
onda A mitral hasta el inicio de la onda 
aórtica. (Figura 46)
 
47. Intervalo atrioventricular: 
aorta-cava: desde el inicio de la onda A 
en la vena cava superior hasta el inicio de 
la onda de flujo aórtico. (Figura 47)
 
48. Intervalo atrioventricular: arteria 
pulmonar-vena pulmonar: desde el inicio 
de la onda A en la vena pulmonar hasta 
el inicio de la onda de flujo de la arteria 
pulmonar. (Figura 48)

MÓDULO 6. 
FUNCIÓN CARDÍACA 
DERECHA

Total

9 imágenes x 3 pacientes = 27 imágenes

Imágenes

A. ECOCARDIOGRAFÍA 2D
49. Fractional Area Change (FAC) 
del ventrículo derecho: área al final 
de la diástole. Valor y z-score de la 
FAC. FAC = (área final diástole – área 
final sístole) /área final diástole* 100. 
(Figura 49)

 

y z-score. Istmo aórtico: valor y z-score. 
(Figura 22)

23. Vista apical (Doppler color): 
mostrando flujos anterógrados y 
simétricos. (Figura 23)

24. Vista transversa (2D): ductus 
arterioso, Istmo aórtico, vena cava 
superior y tráquea. (Figura 24)

25. Vista transversa (Doppler color). 
(Figura 25)

26. Vista basal (2D): ductus arterioso, 
Istmo aórtico, vena cava superior y 
tráquea. (Figura 26)

27. Vista basal (Doppler color): 
mostrando flujos anterógrados y 
simétricos. (Figura 27)

28. Timo (2D): al plano de 3 vasos 
tráquea. Ratio timo-torácico (valor). 
(Figura 28)

29. Caja del timo (Doppler color): 
mostrando las dos arterias mamarias 
internas al borde externo del timo. 
(Figura 29)

30. Arteria subclavia derecha (Doppler 
color): mostrando su trayecto normal por 
delante de la tráquea. (Figura 30)

31. Vena innominada (Doppler color): 
mostrando su drenaje normal a la vena 
cava superior. (Figura 31)

MÓDULO 4. 
CARDIOPATÍAS 
DERECHAS

Total

11 imágenes x 3 pacientes = 33 imágenes

Imágenes

A. SAGITAL

Figura 24                     Figura 25                               Figura 26  

Figura 27                                       Figura 28                               Figura 29       

 Figura 30      Figura 31

32. Arco ductal (2D): valor yz-score 
de la válvula pulmonar y del ductus 
arterioso. (Figura 32)
 
33. Arco ductal (Doppler color): 
demostrando un flujo normal (forma de 
palo de hockey). (Figura 33)

34. Arco aórtico (2D): valor y z-score de 
la aorta ascendente, arco transverso e 
istmo aórtico. (Figura 34)

35. Arco aórtico (Doppler color): 
demostrando un flujo normal (forma de 
bastón). (Figura 35)

MÓDULO 3/ DEFECTOS SEPTALES

36. Troncos supra aórticos (2D):  tronco 
común, arteria carótida izquierda y arteria 
subclavia izquierda. Distancia carótida 
izquierda – subclavia izquierda. (Fig. 36)

37. Troncos sura-aórticos 
(Doppler color): mostrando un flujo 
normal. (Figura 37)

38. Retorno venoso sistémico (2D): 
identificación de la vena cava inferior 
y superior mostrando su entrada a la 
aurícula derecha. Medida de la 
vena cava inferior. Valor y z-score. 
(Figura 38)

Figura 32                     Figura 33                               Figura 34      

Figura 35                                       Figura 36                               Figura 37   

Figura 41                                                         Figura 42      

MÓDULO 4/ CARDIOPATÍAS DERECHAS

Figura 38                                     Figura 39                               Figura 40       
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50. Fractional Area Change (FAC)
del ventrículo derecho: área al final 
de la sístole. Valor y z-score de la FAC. 
FAC = (área final diástole – área final 
sístole) /área final diástole * 100. 
(Figura 50)

B. DOPPLER-PULSADO:
51. Flujo tricuspideo: velocidades E/A. 
Valor. (Figura 51)
 
52. Flujo tricuspideo: fracción del 
tiempo de llenado (FTF). Valor y z-score. 
FTF = (tiempo de llenado/tiempo del ciclo 
cardíaco) *100. (Figura 52)
 
53. Flujo pulmonar: Velocidad pico 
sistólica. Valor. (Figura 53)
 
54. Flujo pulmonar: fracción del tiempo 
de eyección (FTF). Valor y z-score. FTF 
= (tiempo de eyección/tiempo del ciclo 
cardíaco) *100. (Figura 54)
 
55. Índice de pulsatilidad del ductus 
arterioso: Valor. (Figura 55)
 
56. Índice de pulsatilidad del ductus 
venoso: velocidad sistólica, inicio de la 
diástole y contracción atrial. Valor (ondas s, 
d y a). (Fig. 56)
 
C. MODO M
57. TASPE: Excursión sistólica del anillo 
tricuspideo. Valor y z-score. (Figura 57)

MÓDULO 7. FUNCIÓN 
CARDÍACA IZQUIERDA

Total

10 imágenes x 3 pacientes = 30 imágenes

Imágenes

A. DOPPLER PULSADO:
58. Flujo mitral: Velocidades E/A. Valor.
(Figura 58)

59. Flujo mitral: fracción del tiempo 
de llenado (FTF). Valor y z-score. FTF 
= (tiempo de llenado/tiempo del ciclo 
cardíaco) *100. (Figura 59)

MÓDULO 5/ ANOMALÍAS CONOTRUNCALES

MÓDULO 6/  FUNCIÓN CARDÍACA DERECHA

Figura 49                     Figura 50                               Figura 51  

Figura 52                                       Figura 53              Figura 54       

Figura 55      Figura 56        Figura 57

 
60. Flujo aórtico: Pico de velocidad 
sistólica. Valor. (Figura 60)
 
61. Flujo aórtico: fracción del tiempo 
de eyección (FTF). Valor y z-score. FTF 
= (tiempo de eyección/tiempo del ciclo 
cardíaco) *100. (Figura 61)

62. Índice de función miocárdica (Tei): 
tiempo de contracción isovolumétrica, 
tiempo de eyección y tiempo de relajación 
isovolumétrico. Valor y z-score. Tei = 
(Tiempo de contracción isovolumétrica 
+ tiempo de relajación isovolumétrica) / 
tiempo de eyección. (Fig. 62)
 
63. Índice de pulsatilidad del istmo 
aórtico: Valor. (Figura 63)

64. Flujo en las venas pulmonares: 
velocidad sistólica, inicio de la diástole y 
contracción atrial (ondas s, d y a). Valores. 
(Figura 64)

B. MODO M
65. MASPE: Excursión sistólica del anillo 
mitral. Valor y z-score. (Figura 65)
 
66. Fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (EDV = (7/(2.4/EDD))xEDD3) 
y sístole (ESV = ((7/(2.4/ESD))xESD3): 
Fracción de eyección = (EDV – ESV)/
EDV. (EDV: volumen al final de la diástole, 
ESV: volumen al final de la sístole, EDD: 
dimensión al final de la diástole, EDS: 
dimensión al final de la sístole. (Fig. 66)

67. Fracción de acortamiento del 
ventrículo izquierdo: Valor. Fracción de 
acortamiento = (dimensión al final de la 
diástole –dimensión al final de la sístole)/
dimensión al final de la diástole * 100. 
(Figura 66)

MÓDULO 8. ARRITMIAS 
FETALES Y TERAPIA 
CARDÍACA FETAL

BLOQUE 1 y 2

Total

2 casos clínicos de CC. Los casos 
deben estar bien documentados 
icnográficamente. El diagnóstico debe 

justificarse mostrando los puntos clave 
específicos de la CC. 
Además, también se deben explicar las 
pruebas complementarias realizadas y el 
resumen del consejo prenatal realizado a 
la gestante.

MÓDULO 9. ADAPTACIÓN  
DEL CORAZÓN FETAL A 
CONDICIONES EXTRA-
CARDÍACAS / NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

MÓDULO 7/ FUNCIÓN CARDÍACA IZQUIERDA

Figura 58           Figura 60                              
                   

Figura 62     Figura 63        Figura 64

Figura 65     Figura 66        Figura 67

Figura 43                                     Figura 44                               Figura 45       

Figura 46                                     Figura 47                               Figura 48       

Figura 59           Figura 61                   
 

Total

2 casos clínicos de CC. Los casos 
deben estar bien documentados 
icnográficamente. El diagnóstico debe 
justificarse mostrando los puntos 
clave específicos de la CC. Además, 
también se deben explicar las pruebas 
complementarias realizadas y el 
resumen del consejo prenatal realizado 
a la gestante.
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Periodo presencial
en Barcelona

El periodo presencial tendrá lugar a los 
diez meses de inicio del curso para ayudar 
a mejorar la técnica ecocardiográfica, 
expandir el conocimiento y facilitar la 
interacción con los mentores y miembros 
del equipo. 

Durante este periodo, los participantes 
tendrán la oportunidad de conocer al 
equipo de profesores y a sus mentores. La 
estancia incluirá las siguientes actividades: 

1. “MEET-THE-PROFESSOR” 
SESSIONS, sesiones con los profesores 
que permitirán la discusión de los temas 
más relevantes de cada módulo, basado 
en casos clínicos.

2. CLASES DE PROFESORES 
INTERNACIONALES expertos en 
temas de interés específico incluyendo 

El curso incluye dos semanas en Barcelona (un solo 
periodo de dos semanas). Este periodo incluirá la 
visita a la Unidad de Cardiología fetal del Hospital 
Sant Joan de Déu en BCNatal (Centro de medicina 
Materno-Fetal y Neonatal en Barcelona). 

Proyecto
de investigación

El posgrado incluye 
la realización de un 
proyecto de investigación 
que será evaluado por el 
Comité Académico.  

El proyecto de investigación 
incluye una revisión de la 
literatura de un tema que puede 
estar complementado con datos 
originales de la institución de 
origen del estudiante. 

El proyecto de investigación será 
realizado personalmente por el 
estudiante, bajo la supervisión de 
un mentor. 

El tema de investigación será 
escogido y planeado durante 
la primera semana presencial y 
defendido a lo largo de la segunda 
semana presencial.

* MÓDULO 10 

DEADLINE Y MÉTODO DE ENTREGA:  
El deadline para la entrega del proyecto 
será durante la última semana presencial. 
El proyecto debe ser entregado a través 
del campus virtual en formato PDF. 
Un “TASK SUBMISSION” específico 
será habilitado para tal fin. En caso de 
no entregar el proyecto en el tiempo 
establecido implica suspender el 
proyecto. En caso de solicitar una 
prórroga, por cualquiera razón justificada, 
se restarán 2 (sobre 100) puntos para cada 
día de retraso en su entrega.

FORMATO: El texto debe estar 
formateado con un interlineado de 1.5, 
fuente Arial, tamaño 12.
a) Márgenes: los márgenes deben estar 
ajustados como sigue: superior: 2cm. 
Izquierdo: 4cm. Derecho: 2cm.
b) Numeración de páginas: empezando 
con la introducción, todas las páginas 
deben estar numeradas en el borde 
superior derecho.
c) Tablas: deben ser claras, numeradas 
con números arábigos en orden relativo, 
con un título claro y conciso que muestre 
su contenido, auto-explicativas y evitando 
duplicar el contenido en el texto.
e) Gráficos: deben ser claros, numerados 
con números arábigos en orden relativo, 
con un título claro y conciso que muestre 
su contenido, auto-explicativas y evitando 
duplicar el contenido en el texto o tablas.
f) Figuras: Deben ser claras, numeradas 
con números arábigos en orden relativo, 
con un título claro y conciso que muestre 
su contenido. Si la imagen o foto ha 
sido publicada anteriormente, se debe 
mencionar el origen en el título con 
una citación adecuada de la referencia. 

Presentación 
y formato

Contenido del 
proyecto de 
investigación

0.  PORTADA

1. ÍNDICE                      

2.  ABSTRACT 

3.  INTRODUCCIÓN

4.  HIPÓTESIS Y 
     OBJETIVOS

5.  MATERIALES Y
     MÉTODOS

6.  RESULTADOS

7.  DISCUSIÓN

8.  CONCLUSIONES

9.  REFERENCIAS

10. ANEXOS Y
      APÉNDICES

la base de la resonancia magnética 
cardíaca, aspectos para la evaluación del 
ventrículo derecho, electrocardiograma, 
genética en cardiopatías congénitas (CC), 
impacto de las CC en el neurodesarrollo, 
transición fetal-neonatal y programación 
cardíaca fetal. Esto permitirá al alumnado 
interaccionar con los profesores del 
posgrado así como expertos de otras 
universidades.

3. DEFENSA DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN permitiendo la 
discusión con los otros alumnos del curso 
y los profesores.
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Guía para el desarrollo del 
proyecto de investigación

1) RESUMEN
Debe estar escrito en español. Debe 
demostrar de forma concisa la hipótesis 
y los resultados obtenidos. El resumen 
debe tener un máximo de 350 palabras y 
estar escrito en un formato estructurado 
que incluya las siguientes partes:

   • Introducción: Definir el problema y
  el objetivo del proyecto.

• Materiales y métodos: Describe how 
the project was done.
• Resultados: Describir brevemente los 
principales resultados del proyecto.
• Conclusiones: Informar los 
principales hallazgos de los resultados 
y las implicaciones clínicas, si es 
relevante.

2) MARCO TEÓRICO
Este apartado contextualiza el proyecto 
desarrollado en el marco actual de 
conocimiento. Debe tener un máximo de 
10 páginas. Debe establecer claramente 
el problema que se investiga, el 
conocimiento actual sobre el mismo y 
la motivación para seguir investigando. 
Debe resumir los estudios previos 
relevantes realizados sobre el tema 
y explicar en qué se diferencia este 
proyecto del anterior. El marco teórico 
debe estar fuertemente respaldado 
por literatura científica reciente 
(preferiblemente no mayor de 10 años).

3) HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Una breve oración afirmativa que 
podría aceptarse o rechazarse en una 
investigación experimental o clínica.
Objetivo general: Debe empezar con un 
verbo infinitivo (Determinar ..., Analizar 
..., Conocer ...) y debe estar escrito de 
forma que implique los pasos necesarios 
para probar la hipótesis propuesta.
Objetivos específicos: Deben estar 
numerados según las etapas del 
proyecto. Deben redactarse como 
acciones que, al ejecutarse de forma 
consecutiva, permitirán llevar a cabo 
las distintas etapas del proyecto, con 

el objetivo de aceptar o rechazar la 
hipótesis del proyecto. 

4) MATERIAL Y MÉTODO
Esta sección debe estar escrita en 
tiempo pasado, indicando:
Tipo de estudio: experimental, 
descriptivo, prospectivo, etc.
Muestra: Descripción detallada de la 
muestra de estudio, cómo se obtuvo, 
origen, características, tamaño, etc.
Procedimientos: Los métodos y 
procedimientos deben estar descritos 
claramente. Los instrumentos de 
medición (si los hubiera) deben incluirse 
como anexos al final del proyecto. Si 
se han utilizado métodos o técnicas 
de otros autores, deberán describirse 
brevemente con la cita de la referencia 
correspondiente. Debe indicarse 
claramente cómo se llevará a cabo cada 
uno de los objetivos específicos.
En su caso, esta sección del proyecto 
también debe incluir una explicación 
del enfoque estadístico utilizado para 
analizar los datos, así como el software 
utilizado para tal fin.

5) RESULTADOS
Los resultados de la investigación deben 
redactarse de forma objetiva y clara, 
idealmente siguiendo el orden de los 
objetivos y la metodología específicos. 
Los datos deben analizarse en tablas, 
gráficos, figuras o imágenes. Cada uno 
de ellos debe incluir un texto explicativo. 

Esta sección no debe incluir la 
interpretación de los resultados, esto 
aparecerá en la sección de discusión.

Cuando el proyecto de investigación 
compara los resultados originales con 
los resultados de otros autores, se debe 
explicar claramente la fuente de los 
datos comparados. Cuando se incluye 
un análisis estadístico, los resultados 
deben indicar claramente qué variables 
son estadísticamente diferentes.

6) DISCUSIÓN
En esta sección se describe el 
significado de los resultados obtenidos, 
en el contexto de lo que se conoce 
sobre el tema estudiado. La hipótesis 
propuesta debe ser discutida y aceptada 
o rechazada. Se debe hacer hincapié en 
los nuevos e importantes hallazgos del 
estudio. 

Los resultados de la investigación 
deben compararse con estudios 
publicados anteriormente. Se deben 
discutir las limitaciones de los métodos 
experimentales, así como las posibles 
implicaciones para estudios futuros. 
Cuando sea apropiado, se debe incluir la 
relevancia clínica de los resultados.
 
7) CONCLUSIONES
Las conclusiones deben redactarse 
como una serie de frases cortas, 
basadas directamente en los resultados 
obtenidos y la evidencia experimental 
o clínica del proyecto. Debe evitarse la 
especulación de otros proyectos.

8) REFERENCIAS
Las citas y referencias deben seguir el 
estilo de Vancouver.

9) ANEXOS Y APÉNDICES 
En esta parte deben incluirse todos 
los documentos que se consideren 
relevantes para el proyecto de 
investigación. Deben estar citados en el 
texto en la sección correspondiente y 
debidamente numerados.

Criterios 
de evaluación

La evaluación del posgrado 
en Cardiología Fetal se basa 
en una evaluación continua. 
Para obtener la titulación 
final, todas las partes 
deben haber sido superadas 
por separado (exámenes 
teóricos, prácticas, casos 
clínicos, proyecto de 
investigación y participación 
en el foro) dentro de las 
fechas acordadas. 

El incumplimiento de esta 
norma por cualquier motivo 
implica la suspensión del 
título.

Recuperación: solo habrá una 
oportunidad para recuperar módulos o 
exámenes suspendidos. La calificación 
máxima que se puede obtener en los 
exámenes será la calificación mínima 
requerida para aprobar. Este reglamento 
no permite excepciones de ningún tipo.

La no aprobación de un módulo significa 
la no obtención del título del curso. Se 
ofrece la posibilidad de matricularse 
en el próximo año del (los) módulo (s) 
pendiente (s), siempre que el número 
de módulos suspendidos no sea 
mayor a dos, pero requerirá el pago 
del módulo y las tasas universitarias 
correspondientes. En caso de suspender 
más de dos módulos no habrá opción 
de recuperación, debiendo inscribirse 
nuevamente en el Posgrado en 
Cardiología Fetal y completarlo en su 
totalidad.

Los diferentes puntos evaluables del 
curso se describen a continuación:

EXÁMENES ONLINE DE 
LOS MÓDULOS TEÓRICOS 

El objetivo de estos exámenes es explorar 
el nivel de conocimientos adquiridos en 
relación con los contenidos explicados 
en las clases teóricas. Consisten en 
una prueba de preguntas de opción 
múltiple con una sola respuesta válida por 
pregunta. Los exámenes se componen de 
15 preguntas cada uno.

Puntación mínima: La puntuación 
mínima para aprobar los exámenes de 
autoevaluación es del 70%.

Duración: Hay un límite de tiempo de 5 
horas por examen. El tiempo comienza 
a contar en el momento de acceder a la 
prueba y continúa avanzando a pesar de 

desconectarse de la aplicación. La prueba 
se puede repetir 5 veces con un intervalo 
de tiempo entre intentos de 4 horas. A 
pesar de haber superado el examen, se 
puede repetir para seguir aprendiendo 
y mejorando la puntuación obtenida. El 
sistema considerará la mejor puntuación 
entre los intentos.

La puntuación media de todos los 
exámenes de autoevaluación de los 
diferentes módulos repercutirá en la 
puntuación global del curso aportando 
un 30%. Es necesario superar cada 
módulo para poder calcular la media. 
El examen debe realizarse durante el 
período de tiempo definido en el Campus 
Virtual. La hora utilizada para los plazos 
de presentación será la zona horaria 
española (GMT +1).

PRACTICUM 

Las imágenes del practicum deben 
enviarse dentro de los plazos 
establecidos para ser evaluadas. Para 
obtener el título de posgrado final se 
debe superar el practicum de cada 
módulo. Cualquier presentación fuera 
de plazo conllevará la no evaluación de 
la práctica y se considerará suspendida. 
Habrá un período de recuperación al 
finalizar el posgrado.

Puntación mínima: La puntuación 
mínima para aprobar cada practicum es 
del 70%.

Los alumnos dispondrán de un calendario 
en el campus virtual, con los plazos de 
presentación de las prácticas, los plazos 
de recuperación y las fechas previstas 
para recibir las puntuaciones de las 
prácticas por parte del profesorado. 
La puntuación final de la práctica se 
obtendrá calculando la media de las 9 
entregas y corresponderá al 30% de la 
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puntuación global.

Recuperación: Habrá una segunda 
oportunidad para reenviar cualquier 
entrega del practicum suspendida, ya 
sea por no haberla presentado antes de 
la fecha límite o por no haber alcanzado 
la puntuación necesaria para aprobar. 
La puntuación máxima que se puede 
obtener en la recuperación será del 70%. 
Si el alumno recupera, no habrá más 
posibilidades de reenvío y, por tanto, no 
será posible obtener el certificado final 
del Posgrado en Cardiología Fetal.

Aplazamientos: Si el alumno no puede 
presentar una tarea de un módulo 
se puede solicitar una prórroga 
cumplimentando un formulario disponible 
en el campus virtual, siempre antes de 
la fecha indicada, para consideración 
del Comité Docente. Las prórrogas de 
los plazos solo se aceptarán por motivos 
importantes y justificados.

PERTINENCIA DE LA PROPUESTA: ¿Es relevante el proyecto desarrollado? 

ORIGINALIDAD DE LA PROPUESTA: ¿Es original el proyecto desarrollado? 

REDACCIÓN DEL PROYECTO: ¿El proyecto está bien escrito y sigue los 
estándares científicos? 

OBJETIVOS: ¿Están los objetivos claramente definidos y enunciados? 

HIPÓTESIS: ¿Está claramente establecida la hipótesis? 

MATERIALES Y MÉTODOS: ¿Son adecuados los métodos utilizados en el 
desarrollo del proyecto? 

RESULTADOS: ¿Se presentan los datos de manera adecuada y clara? 

DISCUSIÓN: ¿Se analizan críticamente los resultados obtenidos? ¿Se 
comparan adecuadamente con la literatura existente sobre el tema

CONCLUSIONES: ¿Las conclusiones están basadas en evidencia científica? 

REFERENCIAS: ¿Están escritas correctamente las referencias del proyecto? 
¿Las referencias están actualizadas y son relevantes para el tema? 

Puntuación total 

CRITERIO DE EVALUACIÓN                                                             MÁX. PUNT.

RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS, 
CONTRIBUCIÓN AL FORO Y CLASES 
MAGISTRALES

La participación en el foro se evaluará 
de forma continua a lo largo del curso. 
Se valorarán positivamente aquellas 
aportaciones que den respuesta a las 
cuestiones planteadas en los casos 
clínicos y las dudas generadas por el 
resto de participantes. 

Esta parte representa el 10% de la 
puntuación final.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Para obtener el título de posgrado 
final se deberá superar esta parte y 
corresponderá al 30% de la puntuación 
global. Para establecer la puntuación final 
del proyecto, se seguirán los criterios de 
evaluación descritos anteriormente. Para 
aprobar el proyecto final se requerirá una 
nota mínima de 7. 
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Calificación

PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN             COMENTARIO

Las dos mejores notas (siempre que sean superiores a 9) serán 
calificadas como Matrícula de Honor.
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8 - 8.9
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Suspendido

Aprobado

Muy bien

Excelente

Los estudiantes recibirán dos 
certificados:

1. Título expedido por el Instituto 
de Educación Continuada (IL3) 
de la Universidad de Barcelona. 
“Posgrado en Cardiografía Fetal” 
con 32 créditos ECTS.  

2. Título que acredita la realización 
de un Posgrado en Cardiología Fetal, 
expedido por Fetal I + D Education 
Barcelona y un certificado con las 
calificaciones obtenidas.

Titulación

Proyecto de investigación

Casos clínicos y contribución al foro

Media de los exámenes de cada módulo



26

medicinafetalbarcelona.org/cardiologia


