
Diplomado en Cribado, Diagnóstico, 
Tratamiento y Prevención Prenatal (1ª 

Edición) 

 

El feto, que hasta hace muy poco tiempo era un perfecto desconocido para el obstetra, 
cada vez nos es más asequible. A raíz de los avances tecnológicos de la última década 
(ADN fetal en sangre materna, cribado prenatal, cariotipo molecular, ultrasonografia 3D 
y 4D, cirugía fetal, etc), la Medicina Fetal ha sido objeto de un desarrollo acelerado e 
insospechado en los últimos años. 

Las posibilidades de un diagnóstico prenatal integral (cribado, diagnóstico, tratamiento 
y prevención) es cada vez más accesible a los obstetras y/o equipos multidis-
ciplinariosinvolucrados. 

El Diagnostico Prenatal integral, bien realizado y para ello hay que tener una muy buena 
formación e información, ayuda a reducir las tasas de morbimortalidad perinatal y 
materna, lo cual es extraordinariamente importante para Iberoamérica. 

El perfecto conocimiento de todas sus facetas es fundamental hoy dia para todos los 
especialistas que nos dedicamos a la medicina fetal, por razones asistenciales, docentes, 
investigadoras y legales. 

¿Cuáles son las Técnicas de Diagnóstico Prenatal? 

¿Cuáles son las técnicas de detección, cribado o screening prenatal? 

El Curso plantea actualizar los conocimientos en éste área y dar a conocer métodos de 
cribado-diagnóstico perinatales. Si hablamos de diagnóstico prenatal avanzado, es muy 
importante estar al día de sus últimos avances, este curso tiene como objetivo ampliar y 
actualizar los conocimientos en éste área, dada la “revolución” en los métodos genéticos 
referentes al Diagnóstico Prenatal de los últimos años. 

Fechas 
Del 9 de Enero de 2017 31 de Mayo del 2017  
 



Créditos 
31 créditos ECTS .  
 
 

Programa 

• Capítulo  0. Presentación del Curso (Gallo M) 

 
Módulo I: ConceptosFundamentales 

• Capítulo  1. Introducción a Internet. Diccionario de Internet.(Gallo M 
(Jr), , Gallo M, Ruoti M, Hernandez A) 

• Capítulo  2. Cromosomopatías (Gonzalez de Aguero R y GalloM) 
• Capítulo  3. Concepto Integral y Técnicas del DiagnósticoPrenatal. 

Diccionario de Términos Prenatales y Perinatales  (Gallo M, Gallo JL) 
• Capítulo  4. Organización y Documentación de una Unidadde 

Diagnóstico y Tratamiento Prenatal (Gallo M, Cifuentes R y Fajardo S) 

 
Módulo II: CribadoPrenatal  

• Capítulo  5. Concepto de Cribado Prenatal (Gallo M, GalloFJ) 
• Capítulo  6. Cribado de Cromosomopatías Fetales (EspinosaA, Gallo M) 
• Capítulo  7. Cribado con Marcadores Ecográficos de I trimestre(Gallo M, 

Espinosa A, Ruoti M, Sanchez-Seiz M y Gallo JL) 
• Capítulo  8. Cribado con Marcadores Ecográficos de II trimestre(Gallo 

M, Sánchez R, Hernandez A y Gallo JL) 
• Capítulo  9. Cribado con ADN fetal en sangre materna (TavaresP, Gallo 

M) 

 
Módulo III. DiagnósticoPrenatal 

• Diagnóstico Prenatalcon Ultrasonografia 
• Capítulo  10. Ecografia Bidimensional Normal en I trimestrede 

Embarazo  (Romero D, Ruoti M,  Gallo M) 
• Capítulo  11. Ecografia Bidimensional Patológica en I trimestrede 

Embarazo (Gallo M, Gallo JL) 
• Capítulo  12. Ecografia Bidimensional Normal en II trimestrede 

Embarazo (Gallo JL, De León JF, Gallo M) 
• Capítulo  13. Ecografia Bidimensional Patológica en II trimestrede 

Embarazo (GalloJL, Gallo M) 
• Capítulo  14. Ecografia 3D y 4D (Espinosa A, Ruoti M y GalloM) 
• Diagnóstico PrenatalInvasivo 
• Capítulo  15. Técnicas Invasivas: Biopsia Corial,  Amniocentesis precoz, 

Cordocentesis y otras  técnicas invasivas. Reducción  Embrionaria (Gallo 
M, Santiago C, González F) 

• Capítulo  16. Estudio Citogenético y  Genética Molecular: FISH y QF-
PCR  (González F) 



• Diagnóstico conDoppler 
• Capítulo  17. Introducción al Doppler (Gallo M, EspinosaA, Ruoti M y 

Gallo JL) 
• Capítulo  18. Doppler en Ductus Venoso (Ruoti M, Gallo M) 
• Capítulo  19. Doppler en Diagnóstico Prenatal (Gallo M,Ruoti M, Gallo 

JL) 

 
Módulo IV. TratamientoPrenatal  

• Capítulo  20. Conducta a seguir ante un feto con DefectoCongénito 
(Gonzalez de A. R, Gallo M) 

• Capítulo  21. Tratamiento Médico de la Patología Fetal (CruzR) 
• Capítulo  22. Tratamiento Quirúrgico a “cielo abierto” ycon EXIT de la 

patología Fetal  (Cruz R) 
• Capítulo  23. Tratamiento Quirúrgico con endoscopia de lapatología 

Fetal  (Cruz R) 

 
Módulo V. PrevenciónPrenatal 

• Capítulo  24. Prevención de los Defectos Congénitos (GalloJL, Gallo M) 
• Capítulo  25. Prevención con Ácido Fólico de los DTN (GalloM, Gallo 

JL, Hernandez A) 
• Capítulo  26. Prevención con Ácido Fólico de otras 

malformacionesfetales y patología materno-    fetal (GalloJL, Gallo M, 
Hernández A) 

• Capítulo  27. Prevención con Yodo (Velasco I, Gallo M) 

 
Módulo VI. AspectosLegales y Éticos 

• Capítulo  28. Asistencia a la gestante y familia con unmal resultado 
perinatal  (Gallo JL, GalloM,  Ruoti M) 

• Capítulo  29. Almacenamiento de datos médicos en la Nube(Gallo M 
(Jr), Hernández A y Gallo M) 

• Capítulo  30. Aspectos Éticos y Legales del DiagnósticoPrenatal (Gallo 
M, González E) 

• Capítulo  31. He recibido una Demanda Judicial: ¿Que hagoy que no 
hago? (Gallo M) 

 
  

Inscripción 

El precio de la matricula es de 690€, a pagar en la página web de la Fundación 
UNED (España) en dos modalidades: 
a)     Pago completo del Curso antes del 30 de noviembre de 2016 
b)     Pago fraccionado: 400€ antes del 30 de noviembre y 240€ en febrero de 
2017 



 
El pago de la matricula comprende: 
1.     Curso de formación para Alumnos y Docentes de la plataforma Moodle 
dictado por la Fundación UNED desde Madrid. 
2.     Acceso al curso completo en la plataforma Moodle de la Fundación UNED 
3.     Libro del Curso  
 
Diploma Oficial del Curso de Diplomado, con el sello de la Fundación UNED 
(España) y de la Universidad de Guadalajara (México) ó de una Universidad de 
cada país Latinoamericano que realice el convenio específico con la Fundación 
UNED de España. 
 
Antes de realizar el pago tiene que hacer la "Matricula online", el pago puede 
realizarlo mediante: 
 
1.       Ingreso 
2.       Transferencia 
3.       Pago con tarjeta de crédito 
 
MATRÍCULA DEL CURSO  
 
Debe realizar un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en la 
siguiente cuenta bancaria, en la que debe hacerse constar 
OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria del 
curso en el resguardo del pago. 
 
Banco Santander 
c/c: ES45-0049-0001-59-2811481584  
Referencia bancaria del curso: CRIB16 
 
Envíe (junto a la documentación solicitada en caso de acogerse a algún 
descuento) la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, 
fax ó mail) a: 
 
En el resguardo del pago debe hacer constar OBLIGATORIAMENTE  el 
nombre del alumno y la referencia bancaria del curso: CRIB16 
 
Envíe (junto a la documentación solicitada en caso de acogerse a algún 
descuento) la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, 
fax ó mail) a: 
Fundación UNED 
Secretaría de Cursos 
Diplomado en Cribado, Diagnóstico, Tratamiento y Prevención 
c/ Guzmán el Bueno, 133 – Edificio Germania – 1ª planta 
28003 Madrid 
Teléfono: 91 386 72 76 
Fax: 91 386 72 79 
erodriguez@fundacion.uned.es 
 



Información Académica:  
Email: mgallovallejo@gmail.com 

Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado 
debajo de la tabla de precios. 

  Normal enrollment 

Fee 690 € 

Matrícula online 
 
 
Otras actividades del ciclo 

Actividades que pertenecen al ciclo Campus Agora Médica  
 
Dirigido por 

Manuel Gallo Vallejo  
Doctor en Medicina por la Universidad de Granada (España) 
Rogelio Cruz Martínez 
Especialista en Obstetricia y Ginecologia por la UNAM (Mexico) 
Juan Francisco de León 
Presidente de la Sociedad de Guatemala de Ultrasonografia (Guatemala) 
Miguel Ruoti Cosp 
Profesor Adjunto Cátedra de Ginecología y Obstetricia, Facultad de Ciencias 
Médicas (FCM), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 
Raúl Sánchez Jiménez 
Gineco-obstetra - Reproducción Humana Asistida. Director y profesor de Cursos 
de entrenamiento en US, con la Universidad Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (República Dominicana) 

 
Profesores 

Pedro Abel Beltrán Peñaloza 
Medico Ginecoobstetra Perinatólogo (Monterey - México) 
Ana Marcela Espinosa 
Bahia Blanca (Argentina) (Campus Argentina) 
M. Gallo Perez de Tudela 
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Francisco Javier Gallo Vallejo  
Médico de Familia en Servicio Andaluz de Salud 
Jose Luis Gallo Vallejo 
Doctor en Medicina por la Universidad de Granada (España) 
Freddy González 
Doctor en Medicina por la Universidad de Caracas (Venezuela) 
Ernesto González Mesa 
Profesor de Obstetricia y Ginecología (Málaga - España) 
Andreina Hernández López  



Coordinadora de las Secciones "Butaca de Lectura", "Guías Clínicas" y "Becas 
de Formación". (Venezuela) 
David Romero  
Coordinador de las Secciones "Caso Clínico del Mes" e "Iconografía propia del 
Campus" (Paraguay) 
Manuel Sánchez-Seiz 
Especialista en obstetricia y ginecología 

 
Dirigido a 

- Obstetras y Ginecólogos 
- Radiólogos 
- Médicos Generales 
- Matronas y Enfermeras Obstétricas 

Objetivos 

• Aumentar los conocimientos sobre el Cribado, Diagnóstico y 
Tratamiento Prenatal, con una visión amplia, extensa y completa del 
campo teórico y práctico en base a la mejor evidencia científica. 

• Formar a profesionales en los cuidados a la salud y a la enfermedad en el 
ámbito del Cribado, Diagnóstico y Tratamiento Prenatal capacitados para 
trabajar en diferentes cometidos y entornos. 

• Desarrollar capacidades, habilidades y actitudes para resolver las 
situaciones clínicas que se producen en Cribado, Diagnóstico y 
Tratamiento Prenatal. 

• Mejorar la forma de enfocar la asistencia a las gestantes y a sus hijos en 
las complicaciones materno-fetales del embarazo, con una visión tanto 
global como específica para cada gestante. 

• Transmitir al alumno una metodología efectiva que le permita aplicar sus 
conocimientos en la prevención, diagnóstico y resolución de 
enfermedades materno-fetales. 

• Conocer los principios básicos para la toma de decisiones en Cribado, 
Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, tanto de forma genérica como en los 
principales procesos que afectan a la gestante y a su hijo. 

• Fomentar y desarrollar la capacidad de trabajo en equipo con otros 
profesionales sanitarios. 

• Desarrollaren un sentido ético del ejercicio de su profesión en la 
asistencia a la embarazada y a su hijo. 

 
Metodología 

La metodología docente de este “Curso de Diplomado de Cribado, 
DiagnósticoTratamiento y Prevención PRENATAL”, la vamos a exponer en 
6 diferentes apartados: 
  
A) Curso previo para Docentes y Alumnos 
 
La Fundación UNED, desde su sede en Madrid (España) impartirá un Curso 
online de una semana de duración, antes de empezar el Curso Online de 
Diplomatura, dirigido a profesores y alumnos  del curso, con el objetivo de 



familiarizarse con la metodología de enseñanza online. Será en la semana previa 
al comienzo del Curso (28-30  de Noviembre  y 1-2 de diciembre de 2016)      
 
B) Metodología Específica Online del Curso 
 
1. Material subido a la plataformaMoodle 
 
a) Capitulo en PDF con texto eiconografía 
b) Capitulo en power-point 
c) Caso clínico (si procede) 
d) Evaluación final de cada capítulo tipo test con respuesta múltiple  
 
Cada PDF del capítulo constará de los siguientes apartados (normas Vancouver, 
modificadas):  
 
a) Título y autor ó autores 
Objetivos 
Texto e Iconografía  

• Introducción 
• Desarrollo del capitulo 
• Iconografía (graficas, tablas, algoritmos,videos) 
• Bibliografía recomendada (reducida a 10 referencias seleccionadas) 

 
2. Material para el aprendizaje  
 
a) Bibliografía recomendada al participante 
b) Guías clínicas recomendadas 
c) Protocolos de Sociedades Científicas 
b) Videos recomendados 
c) Sitios web de interés  
 
C) Metodología Específica de Comunicación con el alumno 
 
A partir deldía de inicio del Curso (1 de Diciembre), cada participante podrá 
ingresar al Campus, en cualquier momento, con su nombre deusuario y 
contraseña, que le enviarán desde la Fundación UNED. 
 
El Campus tiene a disposición del alumno, las siguientes modalidades de 
comunicación:  

• Soporte administrativo permanente con el alumno, con base en la 
Fundación UNED en Madrid 

• Soporte técnico permanente con el alumno, con base en la Fundación 
UNED en Madrid 

• Chat online para consultas e intercambios de opiniones durante toda la 
semana del capítulo, con base en la Fundación UNED en Madrid 

• Anuncios continuos, realizados por los profesores y la administración del 
Campus 



 
D) Cronograma de trabajo 

• El participante tendrá un ritmo de trabajo, totalmente personal y propio, 
teniendo en cuenta sus labores profesionales y familiares. 

• A la plataforma Moodle se subirán 2 capítulos cada semana, en los días 
martes y viernes. 

• Los días lunes, miercoles y jueves, serán designados al estudio y lectura 
de los capítulos ya subidos a la plataforma Moodle 

• Tras cada módulo, se dejaran unos días para el repaso del mismo 
• Los días de vacaciones por Navidad serán del 23 de Diciembre de 2016 

al 1 de Enero de 2017 y los días de vacaciones por Semana Santa serán 
del 9 al 16 de Abril de 2017. 

• Habrá dos exámenes parciales del Curso : día 17 de Enero (al finalizar 
los módulos I y II) y día 17 de Marzo (al finalizar elmódulo III)  

• El examen final del Curso será el día 31 de Mayo de 2017 

 
  
 

Sistema de calificación 
b)      Las respuestas a las preguntas deben estar siempre incluidas en el texto del 
capítulo 
c)      Para superar la evaluación se debe haber realizado el módulo y responder 
correctamente el 70% de las preguntas (7/10).  

• Resoluciónde casos clínicos 

Cada profesor debe enviar un caso clínico en relación con el capítulo, redactado 
de forma sencilla y clara. 

• Resoluciónde dudas a través de la plataforma online 

Se habilitará un foro especifico del Curso para fomentar la participación de los 
alumnos y las respuestas de los profesores 

• Interpretaciónde imágenes y vídeos 

Cada profesor debe enviar una serie de imágenes y videos en relación con el 
capitulo 

• Lectura crítica de publicaciones científicas 

Cada profesor debe enviar una referencia bibliográfica al mínimo, en relación 
con el capítulo, independiente de la bibliografía recomendada en el texto del 
capítulo, para ayudar a que el alumno aumente su capacidad crítica. 
 
* Para asignar la calificación de cada alumno, los aspectos a valorar serán: 
* Valoración de las respuestas del test final  (80%). 



* Discusión interactiva enel foro a las preguntas planteadas por profesores del 
curso, analizando la capacidad de síntesis y claridad en las respuestas (20%). 
 
 
Entrega del Diploma del Curso 
 
El Diplomado en“Cribado, Diagnóstico, Tratamiento y Prevención 
PRENATAL ” se obtiene tras realizar todos los módulos y sus correspondientes 
capítulos y superar los cuestionarios de evaluación que se realizarán al finalizar 
cada unidad docente y al final del Curso. 
 
El Diploma será enviado por e-mail y estará avalado, con su firma impresa, por 
las siguientes instituciones universitarias: 
a)      Fundación UNED (España)  
b)      Universidadde Guadalajara (México). Se va a hacer un acuerdo específico 
con la Fundación UNED, de una Universidad por país latinoamericano. 
 
La idea de la Dirección del Campus es entregar los Diplomas en cada país en 
una ceremonia académica del Campus y la Universidad correspondiente, que se 
realizaría de forma anual.  
  

Más 

Fundación UNED 
Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta 
28003 Madrid (España) 
Phone number (country code + full number): +34 91 386 72 75 / 15 92 
Fax: +34 91 386 72 79 
Email: erodriguez@fundacion.uned.es 
www.fundacion.uned.es 

Information certificates:  For queries or requests for Certificates send an e-mail to: 
gestion.certificados@fundacion.uned.es 

 


