Certificación en Entrenamiento Básico
El programa de entrenamiento básico de ISUOG en su forma actual,
proporciona a los profesionales nuevos en ultrasonido, una introducción
a los temas esenciales en obstetricia y ginecología, promoviendo
nuevos estándares para la educación de calidad y la capacitación en el
campo. En su búsqueda de brindar una educación de la más alta
calidad para el avance de la misión de ISUOG, el programa de
Entrenamiento Básico tiene calidad garantizada a través de un proceso
de evaluación y certificación minucioso.
Ahora es posible que todos los delegados y practicantes del Curso de
Entrenamiento Básico obtengan un certificado de finalización del
Entrenamiento Básico de ISUOG al completar con éxito un examen
teórico y práctico. Para garantizar aún más la educación de alta calidad
disponible para todos los profesionales del ultrasonido, hemos
desarrollado un modelo de precios asequible que varía en función de su
región

Precios de la Certificación en Entrenamiento Básico 2019-2020
No Estudiantes y
Residentes

Estudiantes y
Residentes

UK and PAI*

£450.00

£225.00

PMI**

£225.00

£112.50

HINARI***

£112.50

£56.25

País de Residencia

*Paises de Altos y **medianos ingresos y ***Países HINARI, acorde a la O.M.S

Ver la clasificación HINARI para una lista complete de los países en nuestra pagina
web.

Contáctenos
education@isuog.org l +44 (0) 20 7471 9955

Cómo obtener un certificado de finalización



Asistir a un programa completo de Entrenamiento Básico ISUOG de 30
conferencias teóricas y las sesiones prácticas correspondientes
Aprobar un examen teórico y práctico con una puntuación del 70% o más

Certificado de Finalización: Programa teórico
Delegados que asisten a ambos cursos:


ISUOG Basic Training: the essentials of the obstetric and gynecological
ultrasound, Medellín, Colombia: 31 de Mayo al 1 de Junio



ISUOG Basic Training: Medellín, Colombia: 8 a 9 de Noviembre.

Serán elegibles para tomar el examen teórico, evaluando sus conocimientos sobre
el programa teórico completo, posterior al curso en noviembre. Las grabaciones de
las presentaciones del curso en junio se pondrán a disposición de todos los
delegados que tomen la evaluación de certificación para refrescar sus memorias
antes del examen.

Certificado de Finalización: Programa Completo (teórico y práctico)
Además de tomar la evaluación teórica, los primeros 30 residentes que se presenten
también tendrán la oportunidad de obtener una certificación de finalización del
programa práctico de Entrenamiento Básico. Después de asistir a los dos talleres
prácticos, del 2 al 3 de junio y del 10 al 11 de noviembre, estos delegados serán
evaluados en sus habilidades prácticas por un experto de ISUOG, de acuerdo con
los criterios desarrollados por nuestro grupo de trabajo en Entrenamiento Básico.

Para registrar su interés,
complete esta breve encuesta o
envíe un correo electrónico a
education@isuog.org para
obtener más información. Le
recomendamos que registre su
interés pronto, ya que las
plazas son limitadas.

Contáctenos
education@isuog.org l +44 (0) 20 7471 9955

