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 Curso: Enfermería Médico-Quirúrgica: Electrocardiografía 

para Enfermería (3ª Edición) 

 
 

 

 
 

 

 

Fecha: del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016 (TURNO TARDE) 

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

Horario: TARDE: 16:00 h. - 21:15 h.  

Inscripción: desde las 09:00 h del 24 de octubre de 2016  hasta las 19:00 h del 14 de noviembre de 

2016 

Precio: GRATUITO 

Fecha publicación de admitidos: 16 de noviembre  de 2016 
 

 

PROGRAMA DOCENTE 
 

28 DE NOVIEMBRE DE 2016 

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

Docentes:  TOMÁS DUQUE COLINO/MARIO BAQUERO ALONSO 

 

29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

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

Docentes:  TOMÁS DUQUE COLINO/MARIO BAQUERO ALONSO 

 

30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

-  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 

 

ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE 

LAS PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA CON 5,4 CRÉDITOS  
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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. 

 

Docentes:  TOMÁS DUQUE COLINO/MARIO BAQUERO ALONSO 
 

 

01 DE DICIEMBRE DE 2016 

-  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. 
 

Docentes:  TOMÁS DUQUE COLINO/MARIO BAQUERO ALONSO 

 

02 DE DICIEMBRE DE 2016 

- 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. 
 

Docentes:  TOMÁS DUQUE COLINO/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) 

 

 Para la confirmación de la inclusión en los cursos, el colegiado deberá contactar con el Colegio tras la 

fecha de publicación de la lista de admitidos. 

 

 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: 30. 
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NOTA IMPORTANTE: 
 

En las últimas actividades formativas hemos observado que profesionales que se inscribieron  no avisaron 

para renunciar, no han asistido ni han justificado su falta de asistencia a estas actividades. Esto supone un 

perjuicio a otros profesionales que no han sido admitidos y un mayor coste por alumno para el Colegio.  

En virtud de lo anterior, para asistir a estas actividades formativas se establece una fianza de 20 euros .  Al 

realizar la inscripción el alumno deberá entregar el justificante del pago de esa fianza en la cuenta del 

Colegio de Enfermería de Toledo (CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA: ES3730810233701105144628). 

Si al empezar la actividad formativa el colegiado no ha renunciado,  no ha asistido y al finalizar la actividad 

formativa no ha justificado documentalmente la imposibilidad de asistir a la misma, el Colegio no 

devolverá la mencionada fianza. Si el alumno renuncia con antelación, asiste o justifica documentalmente 

la imposibilidad de asistir, el Colegio devolverá la fianza a la cuenta bancaria donde el profesional tiene 

domiciliada la cuota colegial. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES SIN EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA FIANZA. 
 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA 
 

Curso: Enfermería Médico-Quirúrgica: Electrocardiografía para Enfermería 
(3ª Edición) 

Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfonos  email  

Fecha de inscripción  Nº colegiado  

 


