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Presentación 
Uno de los retos para los próximos años es mejorar 
la eficacia diagnóstica de las pruebas de diagnóstico 
no invasivo, aprovechando las aportaciones 
complementarias de las técnicas, pero evitando 
redundancias de información, con el objeto de evitar 
molestias innecesarias a los pacientes, disminuyendo 
además el gasto y la confusión que se puede derivar del 
empleo de pruebas inadecuadas para la situación y las 
circunstancias clínicas de cada paciente (individualizar 
en cada paciente las indicaciones de cada prueba). 

Por ello las herramientas de formación médica continuada, además 

de atender al conocimiento basado en los cambios en la tecnología 

deben reforzar el concepto de un aprendizaje centrado en los 

pacientes y los procesos clínicos. Por este motivo, además de las 

lecciones teóricas en un máster para la formación en esta área, el 

aprendizaje basado en problemas clínicos planteados por expertos 

resulta de especial trascendencia.

Perfil del estudiante
Este Máster se dirige a personas que estén en posesión de un título 

universitario de licenciado en Medicina y Cirugía, Licenciado en 

Medicina o Graduado en Medicina, con conocimientos de inglés 

suficientes para la lectura de bibliografía, acceso a bases de datos 

e interpretación de trabajos de investigación, y al ser un título 

eminentemente no presencial, también es necesario que dispongan 

de acceso a un ordenador personal y conexión a Internet.

Perfil del Egresado
Los cardiólogos y los especialistas en diagnóstico por la 
imagen deben estar permanentemente actualizados a 
través de programas de postgrado de Formación Médica 
Continuada (FMC) que permitan mantener y mejorar 
la competencia diagnóstica del médico en la patología 
cardiovascular y adaptarse a las necesidades cambiantes 
de su ejercicio profesional.

Con carácter general, el médico está deontológicamente obligado 

a prestar a todo paciente una atención que emplee los recursos 

de la ciencia médica actual, para los que se encuentre capacitado 

y este programa garantiza el mantenimiento y actualización de 

la competencia profesional en diagnóstico por la imagen en 

cardiología.

Plan de estudios
MÓDULO

I. Técnicas y función ventricular

II. Enfermedades valvulares y cardiopatías isquémicas

III. Miscelánea y Cardiopatía congénita

IV. Trabajo Fin de Máster

CRÉDITOS

16 ECTS

16 ECTS

16 ECTS

12 ECTS
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