
1

POSGRADO EN
NEUROLOGÍA FETAL

GUÍA ACADÉMICA · 20 marzo, 2023 - 30 abril, 2024



3

Tabla de 
contenidos

1. Información general
Presentación
Objetivos
Información de interés
Estructura docente

2. Programa académico
Módulo 1: Estudio avanzado de la anatomía del sistema nervioso central 
Módulo 2: Anomalías del sistema ventricular
Módulo 3: Patología de la línea media
Módulo 4: Anomalías del mesencéfalo y romboencéfalo 
Módulo 5: Lesiones adquiridas
Módulo 6: Defecto del tubo neural
Módulo 7: Malformaciones del desarrollo cortical
Módulo 8: Otras anomalías
Módulo 9: Reorganización cerebral prenatal/Métodos investigación
Módulo 10: Trabajo final de investigación

3. Herramientas complementarias
Casos clínicos
Clases magistrales
Fórum

4. Practicum

5. Período presencial en Barcelona

6. Trabajo final de investigación

7. Criterios de evaluación

8. Titulación



4 5

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 Neurología Fetal.

El Posgrado en Neurología Fetal 
consta de 10 módulos teórico-prácticos 
que incluyen los conceptos básicos y 
avanzados sobre la exploración del SNC 
fetal, conocimientos avanzados sobre las 
anomalías del SNC fetal y comprensión 
sobre la aplicación de la terapia fetal.

Cada módulo tendrá una duración 
determinada. Se realizarán de forma 
secuencial, siguiendo una misma 
estructura y con unos mismos bloques a 
realizar, según se detalla a continuación. 

El bloque teórico online incluye la 
realización de diversas sesiones online 
a través del Campus Virtual. Serán 
impartidas por especialistas en el 
ámbito de la medicina fetal. Además, 
se incluye la discusión, moderada por 
expertos, de casos clínicos a través del 
foro interactivo del Campus Virtual. 
En cada módulo, un tutor imparte una 
masterclass en streaming, la cual cosa 
permite la interacción alumnos-profesor 
con el objetivo de resolver todas las 
dudas surgidas durante el módulo. 
Cada vez que se finalice un módulo, se 
evaluarán los conocimientos adquiridos 
mediante un examen en las fechas 
establecidas en el calendario del curso. 

Presentación
A través de un enfoque integral, que 
abarca desde el conocimiento de la 
anatomía y la fisiopatología hasta la 
obtención de imágenes detalladas, la 
adquisición de conocimientos se logra 
mediante la exposición intensiva a 
un gran número de casos reales que 
representan todas las condiciones y 
situaciones posibles que se encuentran 
en una unidad de neurosonografía fetal.

El programa permite aprender de los 
expertos a realizar correctamente una 
neurosonografía fetal avanzada, al 
tiempo que aumenta progresivamente 
la comprensión de todas las malfor-

maciones del SNC relevantes. También 
se familiarizará con las diferentes 
opciones de la terapia fetal en algunas 
de las malformaciones más comunes y 
adquirirá un entrenamiento avanzado 
completo en la evaluación integral de 
la anatomía del SNC fetal mediante el 
uso de diferentes técnicas de imágenes, 
principalmente la ecografía y la 
resonancia magnética.

Con un fuerte enfoque en la toma de 
decisiones clínicas, se diseñan clases 
magistrales y un período presencial 
en Barcelona para complementar las 
habilidades específicas en la realización 

Este curso está diseñado para mejorar sus habilidades en la evaluación del sistema 
nervioso central (SNC) fetal durante las diferentes etapas de la gestación para lograr su 
excelencia en el diagnóstico y manejo de las anomalías congénitas del SNC.

Información
general

Objetivos

OBJETIVO ACADÉMICO 
GENERAL
 
Permitir a los participantes 
realizar un diagnóstico detallado 
y asesoramiento prenatal de 
anomalías del SNC fetal mediante 
un conocimiento profundo de 
la anatomía y fisiopatología del 
SNC fetal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Lograr la técnica de adquisición, 
así como los conocimientos 
anatómicos necesarios para una 
evaluación avanzada de la anatomía 
del SNC fetal.
• Incorporar de manera eficiente a 
la realización de la neurosonografía 
avanzada otras técnicas de 
imagen como la ecografía 3D y la 
resonancia magnética.
• Dar las herramientas necesarias 
para el diagnóstico, manejo y 
asesoramiento de las anomalías del 
SNC fetal.

• Incorporar en la práctica clínica 
el manejo multidisciplinar de las 
anomalías del SNC fetal.
• Reconocer las indicaciones, 
limitaciones y beneficios de 
la terapia intrauterina en un 
contexto clínico concreto. 
• Identificar situaciones de riesgo 
o insultos que pueden provocar 
anomalías en el SNC fetal. 
• Hacer frente de manera 
empática a las necesidades 
emocionales de los padres que se 
enfrentan durante el embarazo al 
diagnóstico de una anomalía del 
SNC fetal.

Estructura docente

Una vez finalizado el bloque teórico, 
se dará inicio al bloque práctico online 
que consistirá, principalmente, en la 
obtención y envío de un determinado 
número de imágenes, que deberán 
seguir los criterios marcados en las 
clases teóricas. En algunos módulos, se 
pedirá también el desarrollo de casos 
clínicos reales que hayan valorado en sus 
respectivos centros de origen. Todo ello 
será evaluado y puntuado por los tutores 
del curso. Los alumnos recibirán un 
feedback personalizado que les permitirá 
detectar los posibles errores, con el fin 
de mejorar su práctica asistencial. Esta 
parte requiere dedicación por parte del 
alumno y está orientada a la mejora en la 
realización de ecografías en su actividad 
asistencial diaria.

El último módulo consiste en la 
realización del trabajo final de 
investigación que será evaluado 
por el comité de expertos. Se asignará
a cada alumno un tutor que lo 
supervisará y guiará. 

A continuación, detallamos los 
diferentes módulos con los que 
cuenta el Posgrado en Neurología Fetal, 
así como su contenido específico, 
coordinadores de las partes teórico-
prácticas online y las fechas previstas 
para la realización de las sesiones 
presenciales. El calendario con las 
masterclass y fechas de realización de 
los exámenes estarán disponibles en el 
Campus Virtual, al cual se tendrá acceso 
antes de la fecha de inicio del curso.

EL POSGRADO OFRECE UN 
CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LA 

FISIOLOGÍA NEUROLÓGICA FETAL 
PARA MEJORAR EL DIAGNÓSTICO Y 

MANEJO DE LAS ANOMALÍAS DEL 
DESARROLLO DEL SNC

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

El curso ofrece una 
formación avanzada 
en Neurología Fetal 
para especialistas 
en medicina fetal y 
profesionales de la 
ecografía obstétrica 
con experiencia en 
neurosonografía fetal 
que desean mejorar 
su comprensión y 
habilidad clínica.

ORGANIZA

Fetal I+D Education 
Barcelona

DIRECTORES 
Y COMITÉ 
CIENTÍFICO 
Elisenda Eixarch
Míriam Illa
Míriam Pérez

COORDINADORA 
CIENTÍFICA Y 
WEBMASTER 

Elena Monterde

de la neurosonografía fetal avanzada 
y en la evaluación del pronóstico, así 
como en la adquisición de habilidades 
transversales como la interacción 
multidisciplinar y el asesoramiento a 
pacientes.

El programa interactivo brinda amplias 
oportunidades para participar en 
discusiones abiertas a través de un 
foro, compartir sus propios casos con 
expertos en el campo y asistir a clases 
magistrales virtuales. Dos semanas 
presenciales en Barcelona permitirán 
una estrecha interacción con los 
expertos y sesiones prácticas.

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA Y 
SUPERVISIÓN 

Francesc Figueras
Eduard Gratacós
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1. Neurosonografía: indicaciones. Elisenda Eixarch
2. Anatomía del SNC aplicada a las técnicas de imagen. Alberto Prats
3. Neurosonografía multiplanar avanzada. Elisenda Eixarch
4. Neurosonografía avanzada: desarrollo cortical y circulación cerebral. Míriam Pérez
5. Neurosonografía primer trimestre. Míriam Illa
6. Resonancia Magnética: conocimientos básicos. Mónica Rebollo

Programa
académico

MÓDULO 1: 
ESTUDIO AVANZADO DE 
LA ANATOMÍA DEL SNC

• Temario online

Míriam Pérez
mperez@medicinafetalbarcelona.org

Elisenda Eixarch
elisenda.eixarch@medicinafetalbarcelona.org

TUTORAS BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

1. Ventriculomegalia: sistemática de estudio. Míriam Illa
2. Ventriculomegalia como signo guía. Míriam Illa
3. Ventriculomegalia: pronóstico. Míriam Illa
4. Quistes periventriculares. Míriam Illa

MÓDULO 2: 
ANOMALÍAS DEL SISTEMA 
VENTRICULAR

•  Temario online

Narcís Masoller
nmasoller@medicinafetalbarcelona.org

COORDINADORA
MASTERCLASS
Elisenda Eixarch

IMÁGENES
Exploración multiplanar 
del SNC en diferentes 
etapas de la gestación

COORDINADORA
MASTERCLASS

Míriam Illa

IMÁGENES
Exploración multiplanar 
del sistema ventricular 

y desarrollo clínico 
bien documentado 
de un caso real de 
ventriculomegalia 

COORDINADOR
MASTERCLASS
Narcís Masoller

IMÁGENES
Exploración multiplanar 

de la línea media 
incluyendo el quiasma 

óptico 

1. Anatomía y exploración de la línea media. Narcís Masoller
2. Agenesia/disgenesia del cuerpo calloso. Narcís Masoller
3. Agenesia del septi pellucidi. Narcís Masoller
4. Holoprosencefalia. Míriam Illa

MÓDULO 3: 
PATOLOGÍA DE LA LÍNEA MEDIA

•  Temario online

TUTORES BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Míriam Illa
miriam.illa@medicinafetalbarcelona.org

Narcís Masoller
nmasoller@medicinafetalbarcelona.org

TUTORES BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Míriam Illa
miriam.illa@medicinafetalbarcelona.org
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1. Anatomía y exploración del mesencéfalo y tronco encefálico. Elisenda Eixarch
2. Anomalías de la unión diencefálica-mesencefálica. Elisenda Eixarch
3. Síndrome de Joubert (y otras ciliopatías). Míriam Illa

• Temario online

COORDINADORA
MASTERCLASS

Míriam Pérez

IMÁGENES
Exploración multiplanar 

de la fosa posterior y 
desarrollo clínico bien 
documentado de un 

caso real de anomalía 
de la fosa posterior

1. Anatomía y exploración de la fosa posterior. Míriam Pérez
2. Aumento de la fosa posterior: megacisterna magna, quiste de Blake y quiste 
aracnoideo. Míriam Pérez
3. Aumento de la fosa posterior: malformación de Dandy Walker. Míriam Pérez
4. Disminución del tamaño y volumen del cerebelo: hipoplasia cerebelosa e hipoplasia 
pontocerebelosa. Hipoplasia de vermis. Míriam Pérez
5. Morfología cerebelosa anómala. Míriam Pérez

MÓDULO 4: ANOMALÍAS DEL
MESENCÉFALO Y ROMBOENCÉFALO

•  Temario online

1. Anatomía y exploración de la columna y de la función motora. Elisenda Eixarch
2. Secuencia acranea-exencefalia-anencefalia e iniencefalia. Míriam Illa
3. Espina bífida abierta. Elisenda Eixarch
4. Espina bífida cerrada. Elisenda Eixarch
5. Encefalocele. Míriam Illa

MÓDULO 6: 
DEFECTO DEL TUBO NEURAL 

•  Temario online

COORDINADOR
MASTERCLASS
Narcís Masoller

IMÁGENES
Desarrollo clínico bien 
documentado de un 
caso real de lesión 

adquirida

1. Fisiopatología de la lesión cerebral adquirida en el feto. Narcís Masoller
2. Lesiones hipóxico-isquémicas. Narcís Masoller
3. Hemorragia intracraneal. Narcís Masoller
4. Infecciones. Narcís Masoller

MÓDULO 5: 
LESIONES ADQUIRIDAS

•  Temario online

COORDINADORA
MASTERCLASS
Elisenda Eixarch

IMÁGENES
Exploración multiplanar 

de la columna 
vertebral fetal y 

desarrollo clínico bien 
documentado de un 
caso real de defecto 

del tubo neural 

TUTORAS BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

BLOQUE 1 : CEREBELO Y FOSA POSTERIOR

Míriam Pérez
mperez@medicinafetalbarcelona.org

Míriam Illa
miriam.illa@medicinafetalbarcelona.org

BLOQUE 2: ANOMALÍAS DEL MESENCÉFALO Y TRONCO ENCEFÁLICO

BLOQUE 1

COORDINADORA
MASTERCLASS
Elisenda Eixarch

IMÁGENES
Exploración multiplanar 

del tronco encefálico

BLOQUE 2

TUTORES BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Elisenda Eixarch
elisenda.eixarch@medicinafetalbarcelona.org

Narcís Masoller
nmasoller@medicinafetalbarcelona.org

TUTORES BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Narcís Masoller
nmasoller@medicinafetalbarcelona.org

Míriam Pérez
mperez@medicinafetalbarcelona.org

TUTORAS BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Elisenda Eixarch
elisenda.eixarch@medicinafetalbarcelona.org

Míriam Illa
miriam.illa@medicinafetalbarcelona.org
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1. Remodelado cerebral y concepto de programación fetal. Eduard Gratacós
2. Cerebro fetal – Insuficiencia placentaria. Elisenda Eixarch
3. Cerebro fetal – Cardiopatías. Elisenda Eixarch
4. Métodos de análisis avanzado para investigación: ecografía. Elisenda Eixarch
5. Métodos de análisis avanzado para investigación: RM. Mónica Rebollo

MÓDULO 9: REORGANIZACIÓN 
CEREBRAL PRENATAL/ MÉTODOS
DE INVESTIGACIÓN

• Temario online

COORDINADORA
MASTERCLASS
Elisenda Eixarch

IMÁGENES
Medida de la 

profundidad de 
los diferentes 

surcos cerebrales y 
desarrollo clínico bien 
documentado de un 

caso real de anomalía 
del sistema nervioso 

central

MÓDULO 10: 
TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN

TUTORES
Elisenda Eixarch
Míriam Illa
Míriam Pérez
Narcís Masoller

COORDINADORA
MASTERCLASS

Míriam Pérez

IMÁGENES
Exploración multiplanar 
del córtex en diferentes 
etapas de la gestación

1. Exploración del desarrollo cortical. Míriam Pérez
2. Anomalías de la proliferación. Míriam Pérez
3. Anomalías de la migración. Míriam Pérez
4. Anomalías de la organización. Míriam Pérez

MÓDULO 7: MALFORMACIONES
DEL DESARROLLO CORTICAL

•  Temario online

TUTORES BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Narcís Masoller
nmasoller@medicinafetalbarcelona.org

Míriam Pérez
mperez@medicinafetalbarcelona.org

1. Anomalías vasculares: aneurismas, fístulas, trombosis. Míriam Pérez
2. Quistes aracnoideos. Míriam Illa
3. Cavum vergae y otras variantes de la normalidad. Míriam Illa
4. Tumores cerebrales. Míriam Illa
5. Alteraciones del tamaño y la forma craneal. Míriam Illa

MÓDULO 8: 
OTRAS ANOMALÍAS 
•  Temario online

COORDINADORA
MASTERCLASS

Míriam Illa

IMÁGENES
Desarrollo clínico bien 
documentado de un 

caso real de alguna de 
las anomalías incluidas 

en este módulo 

TUTORAS BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Elisenda Eixarch
elisenda.eixarch@medicinafetalbarcelona.org

Míriam Illa
miriam.illa@medicinafetalbarcelona.org

Elisenda Eixarch
elisenda.eixarch@medicinafetalbarcelona.org

TUTORAS BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO ONLINE

Míriam Pérez
mperez@medicinafetalbarcelona.org
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Practicum

La fecha de entrega estará disponible 
en el calendario del Campus Virtual. En 
el caso que haya algún cambio en los 
plazos de entrega, será anunciado en el 
calendario. La fecha de sus respectivas 
recuperaciones también estará indicada 
en el Campus Virtual. No obstante, las 
imágenes se pueden enviar antes de 
dicha fecha, ya que la aplicación de 
tareas estará abierta desde un principio. 

Las imágenes y los casos clínicos 
serán evaluados y puntuados por los 
tutores del curso. Cada alumno recibirá 
una evaluación personalizada con 
comentarios que le permitirá identificar 
los fallos y mejorar así sus habilidades 
clínicas. Si las imágenes no cumplen las 
pautas generales no serán evaluadas por 
los tutores.

Esta parte requiere mucha dedicación 
por parte del alumno. El objetivo de 
su incorporación es mejorar la técnica 
ecográfica en su práctica clínica diaria. 

PAUTAS GENERALES

1. Se deben enviar imágenes de 
diferentes pacientes para cada corte 
solicitado en cada módulo. No es 
necesario adquirir todas las imágenes 
solicitadas en cada módulo de la 
misma paciente. Las imágenes deben 
ser ordenadas por cortes y no por 
paciente. Por otro lado, una misma 
gestante puede servir para la adquisición 
de imágenes de otros módulos. 

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

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

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

Masterclasses

Al finalizar cada módulo 
teórico, se realizará una 
Masterclass o sesión 
magistral impartida por 
el coordinador, para 
profundizar en los temas 
de mayor interés, y 
reforzar conocimientos 
adquiridos en las sesiones 
teóricas.

Estas sesiones se 
realizarán en formato 
webinar en las cuáles 
los alumnos podrán 
preguntar online sus 
dudas a los expertos. 
Estarán coordinadas por el 
coordinador científico al 
que podrán hacerle llegar 
previamente las preguntas.

Las Masterclasses 
se programarán con 
antelación y se anunciará 
la fecha y hora en el    
Campus Virtual

NORMATIVA DE USO DEL FORO 

Se espera que los alumnos lean 
frecuentemente los mensajes y 
resuelvan las dudas a sus colegas. No 
obstante, hay un profesor que actúa de 
moderador e interviene si los alumnos no 
pueden resolver las preguntas/consultas. 

Antes de realizar una consulta, 
recomendamos asegurarse de que es 
el tema de debate apropiado y que 
la consulta o intervención no ha sido 
formulada con anterioridad. En caso 
contrario, el comentario será eliminado 
por el coordinador científico.

La participación en el foro está sujeta a 
las siguientes reglas básicas: 

• Para nuevos mensajes, 
recomendamos que sean cortos, 
concisos y explicativos con el contenido 
de la pregunta. 

• No se deben enviar mensajes 
referentes a cuestiones de tipo 
administrativo o de tipo incidencia 
(no puedo visualizar los vídeos, no se 
descargan las presentaciones...). Todos 
los mensajes tipo incidencia serán 
eliminados.

• Se intentará contestar las preguntas 
dentro del periodo de apertura del 
foro. Aquellas cuestiones que queden 
pendientes se pueden comentar en la 
masterclass. 

• Los mensajes que se generen en un 
foro específico deben corresponder a 
la temática desarrollada en los temas 
de los que hace objeto. Cualquier tema 
colocado fuera de estas categorías será 
eliminado con el fin de mantener el orden 
del foro.

• Para poder dar respuesta dentro de 
uno de los temas, debes hacer clic en el 
tema en cuestión y plantear tu mensaje 
haciendo clic en responder.

Se creará un foro usando la plataforma Moodle por 
cada módulo en el que los directores del módulo 
plantearán diferentes casos clínicos. Este foro será 
supervisado por el coordinador científico, encargado 
de velar por el correcto funcionamiento del mismo. 
Se pondrá a la disposición de los alumnos con el 
inicio del módulo y representará, además, un espacio 
para compartir inquietudes y dudas en relación al 
temario que se vaya realizando.  

Herramientas
complementarias

Resolución de casos
clínicos en el foro

4. Las imágenes se subirán por 
módulos en el apartado de TAREAS 
del Campus Virtual.

5. Todas las imágenes de cada 
módulo deben enviarse en un único 
documento PDF. El tamaño del 
documento no debe superar los 20 MB. 
No se aceptarán envíos por email. 

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.

7. Las imágenes del prácticum deberán 
ser enviadas en los plazos solicitados 
para poder ser evaluadas. La presentación 
fuera de plazo comportará la no 
evaluación del prácticum y, por tanto, la 
imposibilidad de obtener el certificado.



14 15

(Figura 7b), PERO TODOS LOS CORTES 
DEBEN SER IGUALES. Medida del DBP, 
PC e índice cefálico (IC).

c. Corte transcerebelar: 
valoración del CSP, astas anteriores 
de los ventrículos laterales, tálamos, 
cerebelo, IV ventrículo y cisterna 
magna. (Figura 8)

2. Plano sagital:
a. Corte sagital medio: valoración del 
cuerpo calloso (CC), CSP, fórnix, III y IV 
ventrículo, vermis, tronco encefálico, 
fosa posterior e inserción y orientación 
del tentorio. (Figura 9)

b. Corte parasagital: corte de los 
tres cuernos. Valoración de los plexos 
coroideos, área periventricular y 
parénquima cerebral. (Figura 10)

3. Plano coronal:
a. Corte transfrontal: valoración de la 
cisura interhemisférica, astas anteriores 
de los ventrículos laterales y surcos 
olfatorios a partir de las 28 semanas de 
gestación. (Figura 11)

b. Corte transcaudado: 
valoración del espacio subaracnoideo, 
seno longitudinal superior, cisura 
interhemisférica interrumpida por el 
CC, astas anteriores de los ventrículos 
laterales, CSP, núcleos caudados y 
surco cingulado. (Figura 12)

c. Corte trastalámico: valoración de los 
tálamos, III ventrículo, quiasma óptico y 
cisura de Silvio. (Figura 13)

d. Corte transcerebelar: valoración de 
las astas occipitales de los ventrículos 
laterales, cisura interhemisférica, 
cerebelo (hemisferios cerebelosos y 
vermis), disposición del tentorio y surco 
calcarino. (Figura 14)

4. Columna vertebral: valoración 
de la columna vertebral en el plano 
sagital identificando el cono medular, 
coronal (cuerpos vertebrales y arcos 
posteriores) y axial (únicamente es 
necesaria una). (Figuras 15-16-17)

Guía para la realización del Prácticum

MÓDULO 1. ESTUDIO 
AVANZADO DE LA 
ANATOMÍA DEL SNC

Total: 62 imágenes

• 2 exploraciones 1r trimestre: 
5 imágenes x 2 pacientes = 10 imágenes

• 2 exploraciones multiplanares 20 sem: 
13 imágenes x 2 pacientes= 26 imágenes

• 2 exploraciones multiplanares 28-37 
sem: 13 imágenes x 2 pacientes: 26 
imágenes

Imágenes

A. PRIMER TRIMESTRE

1. Plano axial:
a. Corte transventricular: valorar 
línea media y los ventrículos laterales 
ocupados por los plexos coroideos. 
(Figura 1)

b. Corte transtalámico: valorar III 
ventrículo y tálamos. Medida del 
diámetro biparietal (DBP) y perímetro 
cefálico (PC). Medida de la distancia 
entre acueducto de Silvio y hueso 
occipital. Se pueden incluir todas las 
mediciones en la misma fotografía o en 
dos diferentes. (Figura 2) 

c. Corte transcerebeloso: medida de 
la cisterna magna entre el plexo del IV 
ventrículo y el hueso occipital. (Figura 3)

2. Plano sagital: medida de la cisterna 
magna en el plano descrito por la Fetal 
Medicine Foundation para la medición
de la translucencia nucal. (Figura 4)

3. Columna vertebral: valoración de la 
columna vertebral en el plano sagital. 
Se debe ver la integridad de la piel por 
encima de todos los procesos vertebrales 
incluyendo la totalidad de la columna 

vertebral (desde la columna cervical hasta 
la lumbar). (Figura 5)

B. EXPLORACIÓN MULTIPLANAR

1. Plano axial:
a. Corte transventricular: valoración 
de la línea media, cavum del septum 
pellucidum (CSP), ventrículos laterales 

(astas anteriores y posteriores) y cisura 
parieto-occipital. (Figura 6)

b. Corte transtalámico: valoración de 
la línea media, astas anteriores de los 
ventrículos laterales, III ventrículo y giro 
hipocampal. Se aceptará tanto el CSP 
(Figura 7a) (según IGUOG guideline 
2020) como las columnas del fórnix 

Figura 1                                       Figura 2                               Figura 3       

Figura 4                                          Figura 5       

MÓDULO 1/ ANATOMÍA SNC, PRIMER TRIMESTRE (AXIAL)

Figura 6                                       Figura 7a                               Figura 7b       

MÓDULO 1/ ANATOMÍA SNC, EXPLORACIÓN MULTIPLANAR (AXIAL Y SAGITAL)

Figura 8                                       Figura 9                               Figura 10       

MÓDULO 1/ ANATOMÍA SNC, EXPLORACIÓN MULTIPLANAR (CORONAL)

Figura 11      Figura 12               Figura 13     Figura 14  

Figura 13                                       Figura 14                               Figura 15       

MÓDULO 3/ CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Figura 16/ Sacra   Lumbar               Torácica     Cervical  

Figura 15/ Plano sagital 

Figura 17

MÓDULO 1/ ANATOMÍA SNC, EXPLORACIÓN MULTIPLANAR (COLUMNA VERTEBRAL)



16 17

interhemisférica, surco del CC, comisura 
anterior del CC, CSP y disposición de 
las astas anteriores de los ventrículos 
laterales. Valoración de las astas 
posteriores de los ventrículos laterales.
Medida del CSP. Identificación de la 
comisura posterior del CC. (Figura 24)
b. Corte transtalámico: valoración de la 
integridad de la línea media. (Figura 25)

2. Plano sagital:
a. Corte sagital medio: valoración del CSP 
y del CC. Identificación de las partes del 
CC y medida del mismo. (Figura 26)

3. Plano coronal: valoración de la 
integridad de la línea media
a. Corte transfrontal (Figura 11)
b. Corte transcaudado (Figura 12)
c. Corte transtalámico (Figura 13)
d. Corte transcerebelar (Figura 14)

4. Exploración del quiasma óptico: 
exploración Doppler
a. Plano axial-corte transventricular: el 
quiasma óptico se identifica en el medio 
del polígono de Willis. Medida del 
quiasma óptico. (Figura 27)
b. Plano coronal-corte transtalámico: 
medida del quiasma óptico (Figura 28)

MÓDULO 4. 
ANOMALÍAS DEL 
MESENCÉFALO Y 
ROMBOENCÉFALO

  Bloque 1 
Cerebelo y fosa posterior

Total:  12 imágenes

• 3 exploraciones de la fosa posterior: 
4 imágenes x 3 pacientes:  12 imágenes

• Caso clínico de anomalía de la fosa 
posterior

Imágenes

A. EXPLORACIÓN DE LA FOSA 
POSTERIOR
1. Plano axial:
a. Corte transcerebeloso: valoración del 
cerebelo, IV ventrículo y cisterna magna 

o fosa posterior. Medida del cerebelo, 
de la cisterna magna y del IV. Se pueden 
incluir todas las mediciones en la misma 
fotografía. (Figura 29)

2. Plano sagital:
a. Corte sagital medio: valoración del 
vermis, tronco encefálico, IV ventrículo, 
fosa posterior e inserción y orientación 
del tentorio. Identificación del fastigium 
y de la cisura primaria. Medida del vermis 
y protuberancia (Figura 30). Medida del 
ángulo tegmento-vermiano y tegmento-
tentorial. (Figura 31)

3. Plano coronal:
a. Corte transcerebeloso: valoración 
del cerebelo (hemisferios cerebelosos y 
vermis) y disposición del tentorio. Medida 
del cerebelo. (Figura 32)

B. CASO CLÍNICO DE ANOMALÍA DE 
LA FOSA POSTERIOR:
El caso clínico debe estar bien documen-
tado iconográficamente. El caso clínico 
debe constar de las siguientes partes:
1. Antecedentes médicos de la paciente
2. Motivo de derivación a la unidad 
específica
3. Valoración ecográfica realizada y 
exposición de los hallazgos 
4. Asesoramiento y pronóstico. 
Estudio propuesto
5. Estudio realizado y resultados
6. Evolución del caso 

Anomalías del mesencéfalo 
y tronco encefálico

Total:  8 imágenes

• 4 exploraciones del tronco encefálico: 
2 imágenes x 4 pacientes: 8 imágenes

Imágenes

A. EXPLORACIÓN DEL TRONCO 
ENCEFÁLICO 
1. Plano axial:
a. Corte transcerebeloso: valoración de 
los tálamos, pedúnculos cerebelosos, IV 
ventrículo, cerebelo y cisterna magna. 
(Figura 8)

2. Plano sagital:
a. Corte sagital medio: valoración del 
tronco del encéfalo (mesencéfalo, 
protuberancia, bulbo raquídeo, médula 
espinal), acueducto de Silvio, tectum, 
vermis y IV ventrículo. Medida del 
mesencéfalo (tegmentum), de la 
protuberancia y del vermis. Se pueden 
incluir las tres mediciones en la misma 
fotografía. (Figura 33)

MÓDULO 2. 
ANOMALÍAS DEL SISTEMA 
VENTRICULAR

Total: 18 imágenes

• 3 exploraciones sistema ventricular: 
6 imágenes x 3 pacientes: 18 imágenes

• Caso clínico de ventriculomegalia  

Imágenes

A. EXPLORACIÓN DEL SISTEMA 
VENTRICULAR
1. Plano axial:
a. Corte transventricular: valoración 
de las astas anteriores y posteriores de los 
ventrículos laterales. Medida del atrio distal. 
(Figura 18)
b. Corte transtalámico: valoración y 
medida del III ventrículo. (Figura 19)

2. Plano sagital:
a. Corte sagital medio: valoración del III y 
IV ventrículo. (Figura 20)
b. Corte parasagital: corte de los tres 
cuernos. (Figura 21)

3. Plano coronal:
a. Corte transcaudado: valoración y 
medida de las astas anteriores de los 
ventrículos laterales. (Figura 22)
b. Corte transcerebelar: valoración de las 
astas posteriores de los ventrículos laterales. 
Medida del atrio proximal. (Figura 23)

B. CASO CLÍNICO DE 
VENTRICULOMEGALIA:
El caso clínico debe estar bien documen-
tado iconográficamente. El caso clínico 
debe constar de las siguientes partes:

1. Antecedentes médicos de la paciente
2. Motivo de derivación a la unidad 
específica
3. Valoración ecográfica realizada y 
exposición de los hallazgos 
4. Asesoramiento y pronóstico. Estudio 
propuesto

5. Estudio realizado y resultados
6. Evolución del caso

MÓDULO 3. 
PATOLOGÍA 
DE LA LÍNEA MEDIA

Total: 36 imágenes

• 4 exploraciones completas 
de la línea media: 
9 imágenes x 4 pacientes: 36 imágenes

Imágenes

A. EXPLORACIÓN DE LA LÍNEA MEDIA
1. Plano axial:

a. Corte transventricular: valoración del 
complejo anterior incluyendo la cisura 

Figura 24                     Figura 25                             Figura 26      

Figura 27                                                        Figura 28      

Figura 18                     Figura 19                               Figura 20  

Figura 21                                     Figura 22                           Figura 23       

MÓDULO 2/SISTEMA VENTRICULAR

MÓDULO 3/ PATOLOGÍA LÍNEA MEDIA

Figura 29                     Figura 30                             

MÓDULO 4/ ANOMALÍAS MESENCÉFALO Y ROMBOENCÉFALO

 Bloque 2

Figura 31                     Figura 32                             Figura 33      
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MÓDULO 5. LESIONES 
ADQUIRIDAS

Total

• Caso clínico anomalía lesión adquirida

Imágenes

A. CASO CLÍNICO LESIÓN ADQUIRIDA:

El caso clínico debe estar bien documen-
tado iconográficamente y constar de:

1. Antecedentes médicos de la paciente
2. Motivo de derivación a la unidad 
específica
3. Valoración ecográfica realizada y 
exposición de los hallazgos 
4. Asesoramiento y pronóstico. Estudio 
propuesto
5. Estudio realizado y resultados
6. Evolución del caso 

MÓDULO 6. DEFECTO DEL 
TUBO NEURAL

Total: 21 imágenes

• 3 exploraciones columna vertebral: 
7 imágenes x 3 pacientes: 21 imágenes
• Caso clínico de defecto de cierre del 
tubo neural

Imágenes

A. EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL

1. Valoración multiplanar:
a. Plano sagital: valoración de los 
cuerpos vertebrales, arcos posteriores 
y procesos laterales, así como 
valoración de la integridad de la piel y 
tejido subcutáneo recubriendo toda la 
columna. (Figura 15)

b. Plano axial: valoración de los cuerpos 
vertebrales, arcos posteriores y procesos 
laterales, así como de la piel y tejido 
subcutáneo recubriendo cada vértebra. 
Se debe incluir imagen de vértebra 
cervical, torácica, lumbar y sacra. (Fig 16)

MÓDULO 6/ TUBO NEURAL

c. Plano coronal: valoración de la 
integridad de los cuerpos vertebrales y 
arcos posteriores. (Figura 17)

2. Valoración del cono medular: imagen 
en el plano sagital identificando cono 
medular e indicando nivel vertebral en el 
que se encuentra. (Figura 34)

B. CASO CLÍNICO DE DEFECTO DE 
CIERRE DEL TUBO NEURAL:

El caso clínico debe estar bien documen-
tado iconográficamente y constar de:
 
1. Antecedentes médicos de la 
paciente
2. Motivo de derivación a la unidad 
específica
3. Valoración ecográfica realizada y 
exposición de los hallazgos 
4. Asesoramiento y pronóstico. Estudio 
propuesto
5. Estudio realizado y resultados
6. Evolución del caso

MÓDULO 7. 
MALFORMACIONES DEL 
DESARROLLO CORTICAL

Total: 34 imágenes

• 2 exploraciones del córtex 
en feto de 20-24 semanas: 
5 imágenes x 2 pacientes: 10 imágenes

• 2 exploraciones del córtex 
en feto de 28-30 semanas: 
6 imágenes x 2 pacientes: 12 imágenes

• 2 exploraciones del córtex 
en feto de 34-37 semanas: 
6 imágenes x 2 pacientes: 12 imágenes

Imágenes

A. EXPLORACIÓN DEL CÓRTEX: 

1. Valoración de las principales cisuras 
(imagen parada y determinación 
del grado de maduración según la 
clasificación de Pistorius):

a. Surco parieto-occipital y cisura de 
Silvio en el plano axial. 
(Figura 35-36)

b. Surco calcarino y cingulado en el 
plano coronal. En caso de ausencia de 
surco cingulado por edad gestacional, 
mostrar su ausencia en el corte 
específico. (Figura 37-38)

2. Valoración de los surcos olfatorios 
en el plano coronal (a partir de las 28 
semanas de gestación). (Figura 39) 

3. Valoración de las circunvoluciones 
de la superficie cerebral en el plano 
axial (imagen parada y determinación 
del grado de maduración según la 
clasificación de Pistorius). 
(Figura 40) 

Figura 34                                          

MÓDULO 8. 
OTRAS ANOMALÍAS

Total

• Caso clínico de algunas de las 
entidades incluidas en este módulo

Imágenes

A. CASO CLÍNICO DE LAS ENTIDADES 
INCLUIDAS EN ESTE MODULO:

El caso clínico debe estar bien 
documentado iconográficamente. 
El caso clínico debe constar de las 
siguientes partes:

1. Antecedentes médicos de la paciente
2. Motivo de derivación a la unidad 
específica
3. Valoración ecográfica realizada y 
exposición de los hallazgos 
4. Asesoramiento y pronóstico. 
Estudio propuesto
5. Estudio realizado y resultados
6. Evolución del caso  

MÓDULO 9. 
REORGANIZACIÓN 
CEREBRAL PRENATAL/
MÉTODOS INVESTIGACIÓN

Total: 15 imágenes

• 3 mediciones de la profundidad de 
los surcos cerebrales: 5 imágenes x 3 
pacientes: 15 imágenes

• Caso clínico de anomalía del SNC

Imágenes

A. MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE 
LOS SURCOS CEREBRALES
1. Surco parieto-occipital y cisura de 
Silvio en el plano axial. (Figura 41-42)

2. Surco calcarino y cingulado en el 
plano coronal. (Figura 43-44)

MÓDULO 7/ MALFORMACIONES DESARROLLO CORTICAL

Figura 35/ Cisura parieto-   Figura 36/ Cisura de Silvio.     Figura 37/ Cisura calcarina
occipital. Grado 4       Grado 4                Grado 5

Figura 38/ Cisura cingulada.   Figura 39        Figura 40/ Circonvoluciones
cingulada.                       superficie cerebral. Grado 3

Figura 41                     Figura 42                             Figura 43      

Figura 44                                                        Figura 45      

3. Surcos olfatorios en el plano coronal. 
(Figura 45)

B. CASO CLÍNICO DE ANOMALÍA DEL 
SNC:

El caso clínico debe estar bien documen-
tado iconográficamente. El caso clínico 
debe constar de las siguientes partes:

1. Antecedentes médicos de la paciente
2. Motivo de derivación a la unidad 
específica
3. Valoración ecográfica realizada y 
exposición de los hallazgos 
4. Asesoramiento y pronóstico. 
Estudio propuesto
5. Estudio realizado y resultados
6. Evolución del caso 

MÓDULO 9/ REORGANIZACIÓN CEREBRAL PRENATAL



20 21

Estancia presencial
en Barcelona

Esta estancia presencial 
tendrá lugar en la parte final 
del posgrado y tiene como 
objetivo mejorar la técnica de 
realización de la neurosonografía 
avanzada, consolidar los 
conocimientos, integrar manejo 
clínico multidiscipinar, entender 
mejor las técnicas de imagen 
más avanzadas y facilitar la 
interacción con los mentores y 
miembros del equipo.

El curso incluye una estancia presencial de dos 
semanas en las instalaciones de Medicina Fetal 
Barcelona y/o Hospital Sant Joan de Déu. Este periodo 
incluye la visita a la Unidad de Neurosonografía Fetal 
del Hospital Sant Joan de Déu en BCNatal (Centro de 
Medicina Maternofetal y Neonatal en Barcelona).  

Trabajo final
de investigación

El posgrado incluye la 
realización de un trabajo 
final de investigación 
que será tutorizado y 
evaluado por el comité de 
expertos.  

Existen dos posibilidades de 
trabajos:

1. Revisión sistemática de la 
literatura de un tema actual 
tratado durante el curso.

2. Investigación original en su 
propio medio. 

El tema del trabajo será planteado 
por cada alumno al Comité 
Científico, el cual valorará su 
idoneidad y establecerá el tema 
definitivo para cada alumno. Las 
propuestas deberán subirse al 
campus  virtual, en el apartado 
denominado “ Propuestas de 
trabajo final” antes del 30 de abril 
de 2023.

* MÓDULO 10 

DEADLINE Y MÉTODO DE ENTREGA:  
El deadline de entrega será el 24 de 
marzo de 2024. Se habilitará una “TAREA” 
donde poder subir el trabajo. En caso de 
solicitar aplazamiento (por alguna causa 
justificada) se descontará 2 puntos (sobre 
100) por cada día de retraso en la 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 
trabajo final de 
investigación

0.  PORTADA O TAPA

1. ÍNDICE                      

2.  RESUMEN-ABSTRACT 

3.  MARCO TEÓRICO-  
      INTRODUCCIÓN

4.  HIPÓTESIS Y 
     OBJETIVOS

5.  MATERIALES Y
     MÉTODOS

6.  RESULTADOS

7.  DISCUSIÓN

8.  CONCLUSIONES

9.  REFERENCIAS
     BIBLIOGRÁFICAS

10. ANEXOS Y
      APÉNDICES

Las estancias incluirán las siguientes 
actividades: 

1. “MEET-THE-PROFESSOR”: 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 la 
resonancia magnética avanzada, genética 
en anomalías del SNC, terapia fetal y 
remodelado cerebral fetal. 

Esto permitirá al alumnado interaccionar 
con los profesores del posgrado así como 
expertos de otras universidades.

3. TALLER PRÁCTICO, sesiones con 
pacientes voluntarias “hands-on” para 

realizar neurosonografía fetal avanzada 
con un número escaso de participantes.

Estas sesiones permitirán aprender los 
trucos para realizar correctamente una 
exploración detallada. 

4. TALLERES DE COMUNICACIÓN 
DE MALAS NOTÍCIAS, y manejo 
multidisciplinar para una evaluación 
integral de los casos.

5. SESIONES DE CASOS CLÍNICOS  
para reforzar conocimientos de 
diagnóstico y manejo de las principales 
patologías.

6. DEFENSA DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN permitiendo la 
discusión con los otros alumnos del 
curso y los profesores.
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Guía para la realización del 
trabajo final de investigación

Modalidad revisión 
sistemática

1) INTRODUCCIÓN
Describe el conocimiento actual, las 
limitaciones del conocimiento actual que 
justifican la necesidad de una revisión 
sistemática y el objetivo de esta revisión.

2) MÉTODOS
Debe describirse lo siguiente:

• Criterios de elegibilidad: criterios 
de inclusión y exclusión de la revisión y 
cómo se agruparon los estudios para la 
síntesis.

• Fuentes de información: bases 
de datos, registros, sitios web, 
organizaciones, listas de referencias y 
otros recursos de búsqueda o consulta 
para identificar los estudios. 

• Estrategia de búsqueda: años, idioma 
y sintaxis de búsqueda incluyendo 
cualquier filtro y los límites utilizados.

• Proceso de selección de los estudios 
y proceso de extracción de los datos.

• Lista de datos: enumerar y definir 
todas las variables para las que se han 
buscado datos.

• Evaluación del riesgo de sesgos: 
sesgo de los estudios individuales, 
sesgo en la publicación…

• En caso de realizar un metaanálisis, 
se debe incluir los métodos de 
estadística.  

3) RESULTADOS
Se debe mostrar el diagrama de flujo de 
los estudios evaluados, ya sean excluidos 
(con la justificación) o incluidos en la 

revisión sistemática. En las revisiones 
sistemáticas cualitativas, se necesita una 
descripción narrativa de los hallazgos. En 
las revisiones sistemáticas cuantitativas 
(con metaanálisis) se deben incluir las 
tablas y figuras correspondientes. 

4) DISCUSIÓN
En este apartado se describe el 
significado de los resultados obtenidos, 
en el contexto de los que se conoce 
sobre el tema estudiado. Debe contener 
una discusión sobre si la hipótesis 
propuesta ha sido aceptada o rechazada. 

Se debe hacer hincapié en los nuevos 
e importantes hallazgos del estudio. 
Los resultados del estudio deben 
compararse con estudios publicados 
anteriormente. 

Las limitaciones de los métodos 
experimentales deben discutirse, así 
como las posibles implicaciones para 
futuros estudios, cuando sea apropiado, 
se debe incluir la relevancia clínica de los 
resultados. 

5) CONCLUSIONES
Deben redactarse como una llista 
de declaraciones breves, basadas 
directamente en los resultados y en 
la evidencia experimental o clínica 
del estudio. Deben evitarse las 
especulaciones de otros estudios. 

6) REFERENCIAS
Las referencias deben seguir el estilo de 
Vancouver. 

Modalidad 
investigación original

1) RESUMEN - ABSTRACT
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: reportar los 
principales hallazgos de los resultados 
de la investigación y las implicaciones 
clínicas, si es relevante.

2) MARCO TEÓRICO - INTRODUCCIÓN
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 principal: Debe empezar con 
un verbo infinitivo (Determinar, Conocer, 

Analizar...) 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.
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Criterios 
de evaluación

La evaluación del posgrado 
en Neurología Fetal se basa 
en una evaluación continua. 
Para obtener la titulación 
final, se deberán haber 
superado todas las partes por 
separado para poder hacer el 
sumatorio para la obtención 
de la nota final. 

 

Es imprescindible hacer y aprobar el 
examen teórico de cada módulo, entregar 
y aprobar el practicum de cada módulo y 
participar en el foro dentro de las fechas 
acordadas. El incumplimiento de esta 
norma por el motivo que sea, implica 
suspender el módulo. Cualquier otra 
forma de envío de las imágenes (email, 
etc.) o formato que no sea el indicado, 
constará como no presentado y por tanto 
suspendido.

Los diferentes puntos evaluables del curso 
se describen a continuación: 

EXÁMENES ONLINE DE 
LOS MÓDULOS TEÓRICOS 

El objetivo de las evaluaciones es explorar 
el nivel de conocimientos adquiridos en 
relación a los contenidos explicados en las 
clases teóricas. Consisten en exámenes 
tipo test con una única respuesta válida 
por pregunta. Los diferentes exámenes 
están compuestos por aproximadamente 
15 preguntas (en función de la extensión 
del bloque temático). 

Nota mínima: la nota mínima para superar 
la autoevaluación es del 70%. 

La nota final de los exámenes online se 
obtendrá de la media del examen de cada 

del 70%. La nota final de los prácticums 
se obtendrá de la media de las 9 entregas 
realizadas y corresponderá al 30% de la 
nota global. Es necesario aprobar cada 
prácticum por separado.

APORTACIONES EN EL FORO, 
RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS 
Y PARTICIPACIÓN EN LA 
MASTERCLASS 

La participación en el foro será 
evaluada de forma continua a lo largo del 
transcurso del posgrado. Serán valoradas 
positivamente aquellas intervenciones 
que aporten respuestas a las preguntas 
planteadas en los casos clínicos y a 
las dudas generadas por el resto de 
participantes.  

Supondrá un 10% de la nota final. 

TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN

El trabajo final de investigación se debe 
enviar en el plazo solicitado para poder 
ser evaluado. La no presentación dentro 
del plazo implica suspender el mismo. 

En caso de solicitar aplazamiento de la 
entrega, por alguna causa justificada, se 
descontarán 2 puntos (sobre 100), por 
cada día de retraso.

Los alumnos podrán ver en el Campus 
Virtual el calendario con la fecha de 
entrega.  Para establecer la nota del 
trabajo final, se seguirán los criterios de 
evaluación descritos en el cuadro de la 
página siguiente.

Nota mínima: la nota mínima para 
superar el trabajo final es del 70%. 

La calificación del trabajo final supondrá 
el 30% de la nota final del posgrado.

Recuperación
Se ofrecerá una única oportunidad 
para recuperar los módulos o tareas 
suspendidas. 

La nota máxima que se puede obtener 
en las recuperaciones será de un 
7, otorgando una nota máxima de 
aprobado en la valoración global del 
módulo completo. 

La no aprobación de un módulo significa 
la no obtención de la titulación del curso. 

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  TRABAJO FINAL                                                            MÁX. PUNT.

Se ofrece la posibilidad de volver 
a matricularse el siguiente año del 
módulo/s pendiente/s, siempre que el 
número de módulos suspendidos no 
sea mayor a dos. Si se opta por ello, 
se requiere del pago del módulo y de 
todas las tasas correspondientes de la 
universidad. 

En el supuesto de suspender más 
de dos módulos no habrá opción 
a la recuperación y se tendría que 
matricular en el próximo año de nuevo y 
realizarlo íntegramente.

Aplazamientos
En caso de no poder presentar una 
entrega de un módulo, siempre antes 
de la fecha establecida, se podrá 
pedir una extensión rellenando un 
formulario disponible en el campus 
virtual para consideración por parte del 
coordinador docente. 

Solamente se aceptarán extensiones de 
las fechas límites por causas mayores y 
justificables.
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módulo realizado y corresponderá al 30% 
de la nota global. Es necesario aprobar 
el examen online de cada módulo para 
poder hacer dicha media. 

El examen deberá realizarse en el periodo 
de tiempo definido en el Campus Virtual

Duración: Existe un límite de tiempo de 
5 horas por examen. El tiempo empieza a 
contar en el momento en el que se accede 
al cuestionario y sigue avanzando a pesar 
de desconectarse de la aplicación. 

El test se puede repetir 5 veces con un 
espacio temporal entre intentos de 4h. A 
pesar de ser superado, la prueba puede 
repetirse hasta 5 veces para poder seguir 
aprendiendo y mejorar la calificación. El 
sistema recogerá la mejor calificación 
entre los 5 intentos. 

El examen deberá realizarse en el periodo 
de tiempo definido en el Campus Virtual. 
La hora utilizada para las entregas y 
el resto de actividades con plazo fijo 
de presentación será la hora española 
GMT +1  o GTM+2 según la fecha 
correspondiente.

PRACTICUM 

Las imágenes del prácticum tienen que 
ser enviadas en los plazos solicitados para 
poder ser evaluadas. La presentación 
fuera de plazo comportará la no 
evaluación del prácticum y constará 
como suspendido. 

Los alumnos podrán ver en el Campus 
Virtual el calendario con la fecha de 
las entregas de los prácticums y de sus 
respectivas recuperaciones.   

Nota mínima: la nota mínima para 
superar cada uno de los prácticums es 
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Evaluación final

Media de los exámenes online

Media del practicum

Casos clínicos y contribución al foro y
masterclass 

Trabajo final de investigación

TOTAL

30%

30%

10%

30%

100%

Calificación

PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN             COMENTARIO

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

0 - 6.9

7 - 7.9

8 - 8.9

9 - 10

Suspendido

Aprobado

Muy bien

Excelente

La organización del curso otorgará: 1. Un diploma de I+D Education 
Barcelona que acredita la 
realización de un “Posgrado en 
neurología fetal“ y un certificado 
de notas. 

2. Un título propio de “Diploma 
de especialización/Posgrado en 
neurología fetal” expedido por por el 
Institut de Formació Continuada (IL3) 
de la Universidad de Barcelona.

Titulación

medicinafetalbarcelona.org/neurologia-fetal-23


