
 

 

CURSO DE ELECTROCARDIOGRAFIA BASICA 100% ON LINE 

ACTIVIDAD:  

MODALIDAD DE FORMACION: NO PRESENCIAL. 

PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD: Médicos y enfermeros. 

Nº de participantes: 30. 

Horas: 25 lectivas. 

Precio:  90 Euros. 

Días lectivos: un mes. 

Acreditación:  Pendiente Créditos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

(ACSA). 

Fecha: F. Inicio  2  de  Noviembre       F. Fin 30 de Noviembre 2020. 

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD 

Objetivos generales: 

Brindar conocimientos específicos sobre electrocardiografía básica, para  

facilitar la  interpretación de los registros de ECG y orientar  en su aplicabilidad 

clínica. 

Objetivos específicos:  

• Definir que es un electrocardiograma, para que sirve y como se realiza. 

• Conseguir que el alumno sea capaz de realizar un análisis del trazado  

electrocardiográfico normal y anormal. 

• Saber interpretar las principales  alteraciones en un ECG (IAM, Hipertrofias, 

bloqueos). 

• Identificar las diferentes arritmias cardiacas. 

 

 

 

 



 

 

UNIDADES DIDACTICAS  

•  El curso se ha dividido en cuatro módulos, uno por semana con los 

siguientes contenidos: 

o MODULO 1: 

� Introducción a la Electrocardiografía. 

� Manejo del Electrocardiógrafo. 

� Derivaciones. 

� Sistema de conducción. 

� Ondas. 

� Intervalos. 

� Segmentos. 

 

o MODULO 2: 

� Interpretación del electrocardiograma. 

� Frecuencia. 

� Ritmo. 

� Eje electrico. 

� Electrocardiograma normal. 

 

o MODULO 3: 

� Electrocardiograma patológico I. 

� Hipertrofia. 

� Infarto: Ondas de lesión, isquemia y necrosis.    

    

o MODULO 4:  

� Electrocardiograma patológico II. 

� Arritmias: Supraventriculares, ventriculares y bloqueos. 

� Simulador de arritmias. 

� Imágenes de ejemplos ECG. 

� Sesiones practicas de interpretación de ECGs. 



 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA   

Plataforma E-Learning: Acceso de todos los alumnos a un Campus Virtual a través de 

la Plataforma SAMU Passport durante las fases previa y de ejecución del curso.  

Monitorización individual de cada alumno en la fase de correspondencia, a través de la 

plataforma Moodle. 

Tutoría personalizada online a cada uno de los alumnos con  ejercicios prácticos 

abriendo Foros de aprendizaje en los cuatro módulos del curso. 

 

EVALUACION  

Se realiza un cuestionario de evaluación al docente que imparte la materia. 

En cuanto a los alumnos se les realizan evaluaciones periodicas para comprobar si 

llevan las materias actualizadas y se controla el nº de impactos en la plataforma, nº de 

correos al tutor y tareas realizadas. 

Al final del curso se realiza un examen final del curso. 

Al final del curso se realiza un cuestionario en el que se evalúan todos los aspectos del 

curso en global.  

Se enviará el Diploma al alumno cuando rellene y envié los cuestionarios docentes y 

final de curso al email samudoc@samu.es  

 


