
ENTRENANDO 
INTERPRETACIÓN DEL 
ELECTROCARDIOGRAMA, 
ONLINE
SANTANDER,  MAYO 2016

ACCESO AL CURSO

25 PLAZAS
Apertura de plazo de inscripción: 
23 de abril de 2016.

*Matrícula: 
Gratuíta para colegiados en Cantabria

*Nota: En caso de formalizar la matrícula y no asistir al 100% del 
curso, el alumno abonará 50 euros como matrícula.

DIRECTOR DEL CURSO

Gustavo Gutiérrez Rojo.
Médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. 061 Servicio Cántabro de Salud.

LUGAR y FECHAS

Aula Virtual del
Colegio de Médicos de Cantabria
Desde el 23 de mayo hasta el 12 de junio, 2016.

COLABORAN:

NOTA: Para la obtención de los créditos se debe asistir al menos
al 80% de las clases. 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de Cantabria.

ORGANIZA:



Plazas limitadas. 
Adjudicación por riguroso orden de inscripción. 

Formas de inscripción:
1. Entregar este formulario:
    a) en la sede del Colegio
    b) por fax al:  942 217 211
    c) por correo a: c/ Ataúlfo Argenta 33, bajo, 39004 Santander

2. On-line, rellenando el formulario que se encuentra en el
    apartado de Formación de www.comcantabria.es.

ENTRENANDO INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA, ONLINE

Nombre y apellidos:

Número de colegiado:

Dirección postal:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Fecha de inscripción:

ENTRENANDO INTERPRETACIÓN DEL 
ELECTROCARDIOGRAMA, ONLINE

MODULO 1, 23 y 29 de mayo, 2016:
TEMA 1. Generalidades básicas (lectura sistemática del 
ECG, electro-fisiología).
TEMA 2. Crecimiento de cavidades cardiacas.
TEMA 3. Arritmias I. Bradiarritmias.
TEMA 4. Arritmias II. Taquiarritmias.
TEMA 5. Preexcitación. WPW.
TEMA 6. Bloqueos de rama.
TEMA 7. Cardiopatía isquémica.
TEMA 8. Otros (trastornos hidroelectrolíticos, fármacos, 
hipotermia...)
Evaluación: Examen tipo test (10 preguntas; 4 opciones)
Requisito min.: 80%. 

MODULO 2, 30 de mayo y 5 de junio, 2016:
Planteamiento de 5 casos clínicos. Cada caso clínico, 
cuenta con 5 preguntas (4 opciones). En cada caso, se 
presentarán diferentes imágenes de ECG y/o videos sobre 
monitorización.
Debate en el foro.
Evaluación: Resolución de 4 casos clínicos y descripción 
abierta de un Electrocardiograma. Requisito min.: 80%.

MODULO 3, 6 y 12 de junio, 2016:
Planteamiento de 5 casos clínicos. Cada caso clínico, 
cuenta con 5 preguntas (4 opciones). En cada caso, se 
presentarán diferentes imágenes de ECG y/o videos sobre 
monitor.
Evaluación: Resolución de 4 casos clínicos y descripción 
abierta de un Electrocardiograma. Requisito min.: 80%.

RECUPERACIONES, 13 y 17 de junio, 2016
Recuperación en caso de no haber superado alguna 
evaluación. Requisito min.: 80%.

OBJETIVO:
El objetivo de este curso es contribuir a mejorar el cono- 
cimiento sobre la interpretación del electrocardiograma, 
asociado a las patologías más comunes en la asistencia 
clínica general.
Objetivos específicos
1. Adquirir habilidades en la interpretación de los 
aspectos básicos en un electrocardiograma (ECG) 
(frecuencia, eje y ritmo).
2. Saber identificar aspectos patológicos en un ECG 
(crecimiento de cavidades, arritmias, alteraciones de la 
conducción-preexcitación, reentrada, bloqueos-, 
cardiopatía isquémica).
3. Saber relacionar aspectos clínicos con cambios en el 
ECG (trastornos hidroelectrolíticos, tóxicos, agentes 
físicos...).
4. Ser conscientes de la importancia del ECG como 
prueba complementaria dentro de una valoración integral, 
acompañada de una correcta anamnesis y exploración 
física.
5. Adquirir habilidades en la evaluación del monitor ECG 
y la tira de ECG de 12 derivaciones, dentro la práctica 
asistencial.
6. Aprender a evaluar grados de gravedad en base a la 
interpretación del ECG en diferentes situaciones clínicas.

PONENTE:
Gustavo Gutiérrez Rojo.
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 061 Servicio Cántabro de Salud.


