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Nombre del programa 

ACTUALIZACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA PRÁCTICA 

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria  

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

David Bierge Valero, del Servicio de Cardiología del Hospital Ernest Lluch. 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Conocer la utilidad del ECG en las diferentes cardiopatías. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Conocer las características del ECG normal  

Conocer los patrones morfológicos más frecuentes en la patología cardiovascular 

Conocer la utilidad del ECG en el día a día en atención primaria.   

Conocer las indicaciones del ECG en atención primaria. 

Utilizar de forma práctica el ECG en el diagnóstico y tratamiento del paciente con cardiopatía.  

Utilidad clínica del ECG.  

Usar la información que aporta el ECG para optimizar las derivaciones del paciente a cardiología 

o a urgencias.  

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Derivar al paciente a cardiología o a urgencias 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

La formación será eminentemente práctica, en forma de taller con ECG reales y con un enfoque 

clínico.  La ventaja que aporta el ser un grupo reducido es que permite la interrelación entre el 

alumno y formador para solucionar cualquier duda en la interpretación del ECG. 

Cada día estará un formador con todos los alumnos. 

La formación se realizará en el aula de cardiología del HRV en la 5º planta en horario de 8¿30h 

a 15h.  

Los dos primeros días se abordará la interpretación de los diferentes patrones 

electrocardiografícos por patologías.  

   -ECG normal y variantes de la normalidad 

   -Trastornos de conducción intraventricular. Bloqueos de rama 

   -Criterios de Hipertrofia ventricular y auricular 

   -Arritmias supraventriculares 

   -Arritmias ventriculares 

   -Bloqueo sinoaricular 

   -Bloqueo auriculo ventricular. 

   -Sindrome coronario agudo con elevación de ST y sin elevación de ST. 

   -ECG en circunstancias especiales.  

El tercer día se realizará un enfoque práctico del uso del ECG con casos clínicos reales recogidos 

en el servicio de cardiología.  

La evaluación será continua, sin exámen al final del curso.  

        

Tiempo de formación   

3 días de 8:30 a 15.00 horas. 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  



 

 

 

 

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


