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I N T R O D U C C I Ó N

En los últ imos años , la ofer ta formativa de posgrado en ecograf ía

musculoesquelét ica para f i s ioterapeutas ha aumentado cons iderablemente y

con el lo la divers idad de los docentes . En este punto es necesar io conocer

la rea l idad de los per f i les docentes y ref lexionar sobre las caracter íst icas

deseables que deber ía reunir .

Objet ivo : Conocer e l estado actual y establecer recomendaciones sobre los

per f i les docentes en ecograf ía musculoesquelét ica para f i s ioterapeutas .

Se se lecc ionó una muestra de 26 docentes de postgrado en ecograf ía

musculoesquelét ica a los que se invi tó a contestar un cuest ionar io

estructurado con preguntas sobre su formación académica y su experiencia

profes ional en tres áreas de desempeño: as is tencia c l ín ica , docencia e

invest igación . Estos datos se compararon con las recomendaciones sobre e l

perf i l de l docente en ecograf ía musculoesquelét ica generadas por un panel

de 23 exper tos formado por c l ín icos , docentes , invest igadores y gestores .

E l per f i l docente en ecograf ía musculoesquelét ica es un f is ioterapeuta con formación en ciencias bás icas , patología y razonamiento cl ín ico, con mas de 5 años

de exper iencia profes ional y act iv idad cl ín ica, docente e invest igadora . Las propuestas del panel de exper tos presentan un alto grado de acuerdo con la

rea l idad exis tente .

Tabla 1. Consenso entre expertos en formación académica del docente.

Tabla 2. Consenso entre expertos en relación a la experiencia profesional del 
docente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL CONSENSO
 5 a 10 años de experiencia profesional previa 83%
 Actividad clínica 100%
 Actividad docente universitaria 100%
 Actividad investigadora 100%
• Años de experiencia clínica No hay consenso
• Número de publicaciones científicas No hay consenso
• Número de aportaciones a congresos No hay consenso

PERFIL DEL FORMADOR CONSENSO
• Diplomado/Graduado en Fisioterapia Imprescindible
 Posesión de un Máster Específico No hay consenso
 Posesión del título de Doctor No hay consenso
 Realizar actividad investigadora No hay consenso
Formación complementaria en:
• Ciencias básicas Imprescindible
• Patología Imprescindible
• Razonamiento clínico Imprescindible
• Fisioterapia deportiva Recomendable
• Técnicas invasivas Recomendable
• Imagen biomédica Recomendable
• Metodología de investigación Recomendable
• Pedagogía Recomendable
• Terapia manual No hay consenso
• Pediatría No hay consenso

M E T O D O L O G Í A

R E S U LTA D O S

C O N C L U S I Ó N

Madrid, 10 al 12 de noviembre de 2017

El 100% de los docentes eran f i s ioterapeutas y 8 (31%) doctores , con una

formación especí f ica en ecograf ía musculoesquelét ica de 185 horas mediana

(RIQ: 129 horas) . Once (42%) combinaban la docencia con act iv idad cl ínica

e invest igadora . La carga media de docencia especí f ica en ecograf ía

musculoesquelét ica en el curso académico 2016/2017 fue de 55 horas

medianas (RIQ 150) .
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Nuestro agradecimiento a todos los expertos que aceptaron la invitación para participar en este estudio.


