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 Curso: Enfermería Médico-Quirúrgica: Electrocardiografía 

para Enfermería 

 

 

Fecha: 28-29-30 de octubre y 04-05 de noviembre de 2019 

Lugar: Toledo. Salón de actos del Colegio de Enfermería de Toledo. 

Horario: MAÑANA. 

TARDE.  

Inscripción: desde las 09:00 h del 07 de octubre de 2019  hasta las 14:00 h del 15 de octubre de 

2019 

Precio: GRATUITO 

Fecha publicación de admitidos: 21 de octubre  de 2019 

PROGRAMA DOCENTE 

28 DE OCTUBRE DE 2019 

- Recuerdo anatomofisiológico del corazón.
- Anatomía funcional del sistema de conducción cardíaca.
- Electrofisiología de las células cardíacas.
- Introducción al electrocardiograma.

Docente:  TOMÁS DUQUE COLINO 

29 DE OCTUBRE DE 2019 

- Electrocardiógrafo y derivaciones.
- Técnica de realización de un electrocardiograma y trazado electrocardiográfico.
- Trazado del electrocardiograma normal.
- Interpretación seriada de un electrocardiograma.

Docente:  TOMÁS DUQUE COLINO 

30 DE OCTUBRE DE 2019 

- Características del ritmo sinusal.
- Medición y estudio del ritmo, eje y frecuencia cardíaca.
- Clasificación de las principales alteraciones electrocardiográficas
- Alteraciones en la génesis del impulso

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Castilla-La Mancha  
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a) Arritmias auriculares-supraventriculares 
b) Arritmias ventriculares 
c) Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones en la génesis del impulso. 

 

Docente:  TOMÁS DUQUE COLINO 
 

 

04 DE NOVIEMBRE DE 2019 

-  Alteraciones en la conducción 
a) Retraso de la conducción 
b) Falta de conducción de algunos estímulos 
c) Ausencia total de conducción 
d) Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones en la conducción 

– Valoración de Enfermería en una parada cardiorrespiratoria 
a) Identificación de una parada cardiorrespiratoria 
b) Cuidados de enfermería en una reanimación cardio-pulmonar básica y avanzada.. 

- Papel de enfermería en la administración de antiarrítmicos. 
 

Docente:  MARIO BAQUERO ALONSO 

 

05 DE NOVIEMBRE 2019 

- Papel de enfermería en la valoración electrocardiográfica de isquemia (ángor e infarto). 
- Vigilancia y actuación de enfermería en las complicaciones electrocardiográficas de infarto más frecuentes. 
- Elaboración de un plan de cuidados del paciente con isquemia. 
 

Docente:  MARIO BAQUERO ALONSO 

 

 

La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en Toledo y Talavera,  

fax o email y de forma online en http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html en las fechas 

habilitadas para cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción. 
 

 Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada 

en el tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com) 
 

 Tras la fecha de publicación de la lista de admitidos, el colegiado deberá enviar un email confirmando su 

asistencia al curso. 
 

 Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera realizar, se comunicará  al Colegio para poder 

optimizar la asistencia del mayor número de colegiados. 
 

 Todas las actividades necesitarán un número mínimo de alumnos para su realización. Nº de alumnos: 25. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA 
 

Curso: Enfermería Médico-Quirúrgica: Electrocardiografía para Enfermería  
Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfonos  email  

Fecha de inscripción  Nº colegiado  

Curso: Enfermería Médico-Quirúrgica: Electrocardiografía para Enfermería (Turno de mañana)  

Curso: Enfermería Médico-Quirúrgica: Electrocardiografía para Enfermería (Turno de tarde)  

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1.999), de su Reglamento 
(RD 1720/2007), y del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, le informamos que los datos 

personales que nos va a proporcionar de manera leal y verdadera, pasarán a formar parte del Colegio Oficial de 
Diplomados en Enfermería de Toledo. 
 

La finalidad del tratamiento es la gestión de sus datos para fines colegiales descritos en las leyes Estatal y Autonómica 

de Colegios Profesionales y especialmente en los Estatutos de la Corporación, así como para realizar las 
comunicaciones imperativas por la legislación vigente. 
 

La legitimación del tratamiento de la información es el consentimiento otorgado por el interesado y/o el cumplimiento 

de una obligación legal. 
 

Sus datos pueden ser cedidos a la Administración Tributaria, Organismos de la Seguridad Social, Administración Pública 

con competencias en la materia, entidades sanitarias, compañías aseguradoras u organizaciones o personas 
directamente relacionadas con el Responsable. 
 

Le informamos de que puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como limitar su tratamiento o solicitar la 

portabilidad a otro responsable. 
 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el Colegio Oficial de Diplomados en 
Enfermería de Toledo. 
 

Asimismo, le comunicamos que, en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo informa que podrá 
utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por usted y/o su número de teléfono móvil, para mantenerle 

informado de las últimas novedades sobre la profesión, convocatorias, exámenes u otras noticias de interés profesional 

general o particular. Usted da su consentimiento expreso para que el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo pueda 
utilizar su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil con este fin concreto.  
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