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ELECTROGRAFÍA BÁSICA 

40 HRS PEDAGÓGICAS. 
 

PROGRAMA DE CURSO 
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Presentación:  
Curso: Electrocardiografía básica 40 horas 

pedagógicas.  
Modalidad: E-learning 

Duración: 30 días desde el inicio de clases 

Docente: EU. Héctor Quezada. 

Magister en Nefrología y Diálisis 

Diplomado en Urgencias, Diplomado en IAAS, 
Diplomado en Gerontogeriátrica 

 
    DESCRIPCIÓN GENERAL 

- El curso de electrocardiograma tiene el propósito que el estudiante conozca y comprenda 
cómo funciona el sistema cardiovascular y de qué manera se puede examinar por medio de 
los métodos de la electrocardiografía, con el fin de identificar si sus impulsos eléctricos 

funcionan de forma normal o no. Es fácil de aprender y solo se requiere tener conocimientos 
elementales. 

- ¿Por qué debes realizar este curso? 
El personal enfermero(a) posee unas aptitudes en el ámbito de la electrocardiografía mucho 
mayores de las que habitualmente se le han atribuido ya que, es la enfermera/o quién está 

permanentemente al cuidado de los pacientes y es fundamental aprovechar esa cercanía 
en situaciones en las que la detección de un problema es de vital importancia para que 

pueda ser solucionado 

 
 
           OBJETIVOS DEL CURSO:  
 

- Conocer los conceptos básicos de electrocardiografía. 

- Identificar signos y síntomas de las arritmias más prevalentes.  

-  Conocer los diagnósticos y tratamientos de las arritmias más prevalentes.  
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-  Realizar un correcto análisis de una tira electrocardiográfica. 

-  Reconocer el principal ritmo de colapso IAM. 

CONTENIDOS: 
 

• TEMA 1: ANATOMIA Y FISIOLOGÍA BÁSICA DEL CORAZÓN 

• TEMA 2: INTRODUCCIÓN A LA ELECTROCARDIOGRAFÍA 

• TEMA 3: COMO EMPEZAR LA LECTURA DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

• TEMA 4: DETERMINANDO LA FRECUENCIA CARDIACA 

• TEMA 5: DEFINIENDO EL EJE 

• TEMA 6: INTERVALO PR 

• TEMA 7: EVALUACIÓN DEL SEGMENTO ST 

• TEMA 8: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES 

• TEMA 9: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS VENTRICULARES 

• TEMA 10: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS BLOQUEOS AURICULO-VENTRICULARES Y DE 

LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN INTRAVENTRICULAR 

• TEMA 11: INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO (IAM).  

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Metodología:  
- Los alumnos accederán a través del aula virtual  a su cuenta en la fecha 

estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.  

- Podrán descargar las clases y material escrito a través de la plataforma, 
tendrán acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso 
a los contenidos de este como por ejemplo video clases, actividades 
formativas etc. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 
 

- Tarea asignada                        20%  
 

 
- Prueba de contenidos 

  

                      20% 

 
- EXAMEN FINAL  

             (60% exigencia)  

                      60% 

 
- Total 

                   
                      100%  

 
Criterios de Aprobación:  

- Cumplir con nota de aprobacion mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobación 
inmediata.  

- Tareas con envío obligatorio, estos se evaluarán del 0 al 7, siendo 0 el no envio.  
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