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Nombre del programa 

ACTUALIZACIÓN EN CARDIOLOGÍA CLÍNICA E INTRODUCCIÓN A LA ECOCARDIOGRAFÍA 
 

Dirigido a  

Médicos de AP 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos que se le 

enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

JAVIER ALAMEDA SERRANO, del Servicio de Cardiología del Centro Sociosanitario Cinco Villas 

 

Objetivos    

        

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

Las bases fisiopatológicas de las principales afecciones cardiacas, la interpretación electrocardiográfica y 

la indicación de las pruebas complementarias e interpretación del resultado de estas.  

 

 

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

La interpretación electrocardiográfica, así como el manejo farmacológico y no farmacológico de las 

enfermedades cardiacas. 

 

 

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

Con el conocimiento y la evaluación diaria de pacientes y pruebas complementarias, el alumno habrá 

mejorado su capacidad organizativa para derivar al paciente cardiológico en situación estable ambulatoria 

a Cardiología desde un punto de vista más eficiente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

A lo largo de la jornada se pasará consulta con el especialista de Cardiología. Se realizarán ecocardiogramas 

a los pacientes que así lo requieran. Se valorarán los resultados de las pruebas complementarias solicitadas 

a otros centros, con el fin de valorar el enfoque terapéutico en función de cada situación. Se realizarán 

pruebas de esfuerzo para descartar isquemia inducible en los pacientes que así lo requieran.  

Lunes:  

Actividad teórica (2 horas): Repaso bases electrocardiográficas; explicación de los planos ecocardiográficos 

básicos para el entendimiento de la imagen ecográfica cardiaca; explicación de las diferencias entre 

ergometría convencional, SPECT miocárdico, ecocardiograma de estrés farmacológico y ecocardiograma de 

estrés físico. 

Actividad práctica: Consulta de Cardiología (incluye consultas de alta resolución con valoración de ECG y 

realización de ecocardiograma en la misma consulta). 

Martes (actividades prácticas):  

Aprendizaje en coger los principales planos ecocardiográficos y reconocimiento de las principales 

estructuras cardiacas por parte del alumno.  

Acompañar al Cardiólogo en la realización de los ecocardiogramas para valoración de las patologías.  

Realización de una ergometría o prueba de esfuerzo convencional. 

Jueves: 

Actividad práctica: Consulta de Cardiología (incluye consultas de alta resolución con valoración de ECG y 

realización de ecocardiograma en la misma consulta). 

Viernes (actividades prácticas): 

Aprendizaje en coger los principales planos ecocardiográficos y reconocimiento las principales estructuras 

cardiacas por parte del alumno.  

Acompañar al Cardiólogo en la realización de los ecocardiogramas para valoración de las patologías.  

Realización de una ergometría o prueba de esfuerzo. 

 

 

Tiempo de formación   

4 días de 9 a 14 h 

 

 

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. 

 


