
Máxima calidad de formación 
“online” en Imagen Cardíaca

formacion.ecocardio.com

Elenco de Profesores
Los mejores profesionales de cada una de las 
especialidades, dictan sus mejores cursos para 
los alumnos de SEIC Formación. Especialistas 
a nivel mundial que te sorprenderán por sus 
conocimientos y capacidad didáctica.

Plataforma Avanzada
La más moderna y avanzada plataforma de 
aprendizaje “online”. De acceso sencillo y 
capacidades de interactividad elevadas de la 
que nuestros cursos obtienen gran parte de su 
éxito entre nuestros miles de alumnos.

Libertad de Matrícula
Todos nuestros cursos están siempre dispo-
nibles para que puedas matricularte cuando 
quieras o cuando puedas. Cada curso tiene un 
periodo de tiempo con acceso libre a todos sus 
contenidos para que estudies “a tu modo”.

Libertad de Acceso
Puedes acceder a nuestros cursos cuando 
quieras y desde cualquier dispositivo con una 
simple conexión a Internet. No te pierdas nin-
gún contenido en ningún momento en el que 
quieras obtener la mejor formación.

En Español
Por fin, puedes acceder a la formación en ima-
gen cardíaca y cardiología de máxima calidad 
en tu propio idioma. El que permite comuni-
carnos a más de 500 millones de personas en 
todo el mundo.

Extenso Catálogo
Contamos con el catálogo de cursos más 
extenso para cubrir todas tus necesidades de 
formación y, además, no deja de crecer con 
nuevos cursos y proyectos.
¿No lo tenemos?, entonces... ¡lo tendremos!

https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion.html
https://formacion.ecocardio.com
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Catálogo de Cursos Prácticos e Intensivos Contacto por email

📆 120 días  |  💶 240 €  
Créditos SEIC: 4

Curso de Ecocardiografía de Contraste para mi Práctica Clínica
Autores: 
Esther Pérez David, Arturo Evangelista, Leopoldo Pérez de Isla, 
Vanesa Moñivas, Alberto Cecconi, Lucía Fernández Gassó 

Info  |  PDF  |  Curso

Curso de Ecocardioscopia
Autores:
Miguel Ángel García Fernández, José Juan Gómez de Diego, 
Adriana Saltijeral Cerezo y María Cabrera Schulmeyer

📆 120 días  |  💶 240 €  
Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

ecoQ - Curso de Cuantificación en Ecocardiografía
Autores:
Miguel Ángel García Fernández y
José Juan Gómez de Diego

📆 120 días  |  💶 240 €  
Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

Curso de Experto en Cardiología del Deporte
Autora:
Araceli Boraita Pérez

Curso Práctico de Ecocardiografía en Cardiopatías Congénitas
Autor:
Enrique Maroto Álvaro

📆 150 días  |  💶 350 €  
Créditos SEIC: 6

Info  |  PDF  |  Curso

📆 120 días  |  💶 240 €  
Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

Curso Práctico de Ecografía Vascular - Eco Doppler Carótidas
Autor:
Adrián Horacio D’Ovidio 📆 150 días  |  💶 280 €  

Créditos SEIC: 5

Info  |  PDF  |  Curso

Curso Práctico de Ecografía Vascular - Eco Doppler Miembros Inferiores
Autor:
Adrián Horacio D’Ovidio Próximamente

Curso Práctico de Ecografía Vascular - Eco Doppler Carótidas y Miembros Inferiores
Autor:
Adrián Horacio D’Ovidio Próximamente

https://formacion.ecocardio.com
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion.html
mailto:web%40ecocardio.com?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20cursos%20de%20SEIC%20Formaci%C3%B3n
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-ecopulmonar.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/ecocardiografia-contraste.html
https://drive.google.com/file/d/1kco4Y_tBuVtZgMO34BTUypFt0Hg5b3YT/view?usp=share_link
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=60
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-ecocardioscopia.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-ecocardioscopia.html
https://drive.google.com/file/d/1tlajwd1WsRMrdDoOQYCEeQsNA7Ya51ZW/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=2
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/ecoq.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/ecoq.html
https://drive.google.com/file/d/12e4wbrhvu2dJSlLXULP8rxhll4m48NxL/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=43
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/cardiologiadeporte.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/congenitas.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/cardiologiadeporte.html
https://drive.google.com/file/d/1-1QayNBj6CaupnfnNMaZvlSgFkjdZezJ/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=51
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/congenitas.html
https://drive.google.com/file/d/1F8QEp0Wxe24q0TZIx-CzQyLquDo4Ifoh/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=54
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/congenitas.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/eco-vascular-carotidas.html
https://drive.google.com/file/d/1wq5e8CZjJD7PDW9SVy75x0JRzF9nmsOJ/view?usp=share_link
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=61
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/congenitas.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/congenitas.html
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Curso Intensivo de Cardio TC

Aprenda a Leer Casos de Cardio TC

Curso Intensivo + Aprenda a Leer Casos Cardio TC

Autor:
Gorka Bastarrika Alemañ

Autor:
Gorka Bastarrika Alemañ

Autor:
Gorka Bastarrika Alemañ 📆 180 días  |  💶 400 €  

Créditos SEIC: 6,5

Info  |  ------  |  Curso

📆 120 días  |  💶 240 €  
Créditos SEIC: 2,5

Info  |  PDF  |  Curso

📆 120 días  |  💶 240 €  
Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

Curso Práctico de Eco 3D Transesofágico
Autor:
José Antonio Vázquez de Prada 📆 120 días  |  💶 240 €  

Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

Curso Práctico de Función Diastólica
Autor:
José Francisco Forteza Albertí 📆 120 días  |  💶 240 €  

Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

Curso Intensivo de Ecoestrés
Autor:
Jesús Peteiro Vázquez 📆 120 días  |  💶 240 €  

Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

Curso Intensivo de Strain

Curso de Ecopulmonar

Curso Intensivo de Imagen en Patología de Aorta

Autor:
Jorge Lowenstein

Autora:
María Carolina Cabrera Schulmeyer

Autor:
Arturo Evangelista Masip

📆 120 días  |  💶 240 €  
Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

📆 90 días  |  💶 120 €  
Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

📆 120 días  |  💶 240 €  
Créditos SEIC: 4

Info  |  PDF  |  Curso

https://formacion.ecocardio.com
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion.html
mailto:web%40ecocardio.com?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20cursos%20de%20SEIC%20Formaci%C3%B3n
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/supercurso-cardio-tc.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-cardio-tc.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/casos-cardio-tc.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/supercurso-cardio-tc.html
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=38
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/casos-cardio-tc.html
https://drive.google.com/file/d/1IX57pnAfiP-M4mzV0OjJ4YAPZdQfOFSo/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=36
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-cardio-tc.html
https://drive.google.com/file/d/1EUAqSnICFs2S040bvOV2r9EsMpAwXQlo/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=25
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/eco3d.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/eco3d.html
https://drive.google.com/file/d/1I15g7XwnPM7FSS5dGO3GmrEGBbWrzpb5/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=44
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/funcion-diastolica.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/funcion-diastolica.html
https://drive.google.com/file/d/1ESY7piuxD9rbNxK9fTj5A3NO8l7t1tGU/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=45
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-cardio-ecoestres.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-cardio-ecoestres.html
https://drive.google.com/file/d/1JnT8zr2z7es_4R5Oi9uSDA4zjRs0qm2m/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=12
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-patologia-aorta.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-cardio-strain.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-ecopulmonar.html
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-cardio-strain.html
https://drive.google.com/file/d/1wIwcztLgQwHVXcaRr53Xa_lq6n_YW85-/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=9
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-ecopulmonar.html
https://drive.google.com/file/d/1EwSkzWHaz_dIOwXbyY-6iOAg-UGFipCS/view?usp=sharing
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=57
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/curso-patologia-aorta.html
https://drive.google.com/file/d/1R_B8-XEAMfT5mr4-cL5EnMD_CAylXcnK/view?usp=share_link
https://ecocardio.com/formacion/enrol/index.php?id=39
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Condiciones Generales
• La plataforma de formación que contiene todos nuestros cursos es accesible en: ecocardio.com/formacion
• Para poder acceder a los cursos, es condición necesaria ser socio de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. 

Puede inscribirse a través del formulario de nuevo socio.
• Todos los cursos de SEIC Formación se encuentran disponibles para inscripción. Estos cursos no tienen fecha fija 

de comienzo. Se inician cuando el interesado formaliza la matrícula y dispone de acceso al contenido.
• Todos los cursos de SEIC Formación tienen una duración determinada que se informa en las condiciones del cur-

so. Esto significa que los alumnos tienen acceso al contenido del curso durante ese periodo. Una vez que finalice, el 
acceso queda anulado.

• El periodo de acceso al curso comienza en el momento en el que se formaliza la matrícula realizando el pago. Éste 
puede realizarse a través de tarjeta de crédito, PayPal o bien por transferencia bancaria. En este último caso, la 
matrícula se formalizará manualmente en el momento de recepción del pago en la cuenta bancaria correspon-
diente.

• Los alumnos disponen de todo el material del curso desde el comienzo del mismo y son los responsables de 
establecerse su propio calendario de estudio en función de su disponibilidad de tiempo, de la materia del curso y 
de la duración del mismo.

• Todos los cursos finalizan con un Examen. Los alumnos que obtengan una nota igual o superior al 70% podrán 
solicitar el Certificado de Aprovechamiento que emite el Comité de Acreditaciones de la Sociedad Española 
de Imagen Cardíaca. Los alumnos interesados deberán solicitar este certificado escribiendo a certificados@eco-
cardio.com. El certificado debe ser solicitado explícitamente por el interesado, no se enviarán de manera automá-
tica. Cada curso otorga un número de Créditos CASEIC que se indica en la página de información. Cada Crédito 
CASEIC equivale a 20 horas de estudio. En el diploma se informa del número de horas de estudio del curso. No se 
emitirán documentos sobre la realización del curso si no se completa con la aprobación del examen final.

• Para cualquier duda sobre las condiciones de los cursos de SEIC Formación, pueden ponerse en contacto con 
web@ecocardio.com

Información sobre el Pago por Transferencia Bancaria

Información sobre el Pago de Matrículas para Terceros

Contacto por email

Información sobre Másters en Imagen Cardíaca

https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion.html
https://formacion.ecocardio.com
http://ecocardio.com/formacion
https://ecocardio.com/socio/nuevo-socio2.html
mailto:certificados%40ecocardio.com?subject=Solicitud%20de%20Certificado%20de%20curso
mailto:certificados%40ecocardio.com?subject=Solicitud%20de%20Certificado%20de%20curso
mailto:web%40ecocardio.com?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20los%20cursos%20de%20SEIC%20Formaci%C3%B3n
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/informacion-condiciones.html#transferencia
https://ecocardio.com/area-formacion/seic-formacion/informacion-condiciones.html#terceros
mailto:web%40ecocardio.com?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20cursos%20de%20SEIC%20Formaci%C3%B3n
http://www.campusimagencardiaca.com/

