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Este curso se centra en los conocimientos fundamentales que deben tener los profesionales sanitarios 
relacionados con el cuidado de enfermería en el paciente crítico relativo a la electrocardiografía 
para que dispongan de información actualizada y formación adecuada para su inmediata aplica-
bilidad en su puesto de trabajo. 

La irrupción de la pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de profesionales con 
conocimientos en determinadas técnicas en Cuidados Intensivos, bien para el cuidado de pacientes 
con esta patología, bien como integrantes de los nuevos equipos derivados de la apertura de 
Unidades de Cuidados Intensivos suplementarias también llamadas "limpias" que exigen un recicla-
je en ocasiones "contra reloj"  de profesionales que desarrollan su actividad en otras unidades y 
especialidades del hospital. En este tipo de pacientes, no hay que olvidar la importancia de un 
buen control electrocardiográ�co para controlar su evolución y detectar de forma precoz posibles 
complicaciones.

Las enfermedades cardiovasculares suponen una de las principales causas de fallecimiento prema-
turo en nuestro entorno. Una rápida detección y tratamiento de estas es indispensable en estos 
casos y para ello juega un papel fundamental la electrocardiografía.

Es indispensable que los profesionales sanitarios que atienden a pacientes críticos, tanto en unida-
des de cuidados intensivos como en servicios de urgencias tengan destreza tanto en la realización 
como en la interpretación de un electrocardiograma.

No es menos importante la formación en esta técnica para el resto de profesionales sanitarios en 
aras de poder prestar una mejor atención basada en la última evidencia cientí�ca ya que una 
rápida activación del servicio de emergencias en pacientes con síndrome coronario agudo salva 
vidas.

MODALIDAD
Programa Online (105 horas - 3 meses)

AVAL CIENTÍFICO
Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias

2INFORMAcIóN GENERAL

01INTRODUCCIóN

CURSO PENDIENTE DE ACREDITACIÓN POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA (CFC) 



04CONTENIDOS

MÓDULO 1. BASES ANATOMOFISIOLÓGICAS

 - CONOCER LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO CARDIOVASCULAR

MÓDULO 2. BASES DE REGISTRO E INTERPRETACIÓN

 - APRENDER LAS BASES DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA Y LA INTERPRETACIÓN 
           DE UN ECG NORMAL

MÓDULO 3. PRINCIPALES ARRITMIAS 

 - SABER IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES ARRITMIAS EN UN ECG

MÓDULO 4. TRATAMIENTO

 - CONOCER EL TRATAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ARRITMIAS

03OBJETIVOS

Conocer la anatomía y �siología del aparato cardiocirculatorio.
Descubrir el funcionamiento y las bases de la electrocardiografía.
Aprender a realizar correctamente un electrocardiograma.
Interpretar las ondas, intervalos y segmento de un electrocardiograma normal.
Aprender a interpretar las principales arritmias cardíacas.
Conocer el tratamiento de los principales cuadros del paciente cardíaco.



05claustro 

Diplomada en Enfermería por la Escuela Universitaria de 
Enfermería, �sioterapia y podología de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Coordinadora de enfermería en el Hospital Universitario La 
Moraleja. 

ELENA PLAZA MORENO

Licenciado en Medicina y Cirugía - Especialista en Medicina 
Intensiva 

Actualmente desarrolla su labor asistencial en la Unidad de 
Críticos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. 

FRANCISCO PÉREZ ALCALÁ



06RECURSOS

El alumno recibirá un certi�cado propio, una 
vez superado el test cuya puntuación obteni-
da ha de ser superior al 50%, acreditando el 
aprovechamiento del curso (105 horas). 

Una vez acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada el alumno recibirá el 
título con las horas y créditos aprobados.   

VÍDEO CLASES ONLINE
Todas las clases grabadas por expertos en la materia.

AULA VIRTUAL
Acceso a todos los recursos desde todos los dispositivos.

CONTENIDO
Presentaciones descargables en pdf.

ORIENTACIÓN
Guía del alumno.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

TEST
Test a �nal de curso para la validación de objetivos cumplidos.

07cERTIFICADO


