
 
 

CURSO-TALLER  

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE INTERPRETACIÓN 
ELECTROCARDIOGRÁFICA 

 

 
OBJETIVOS 
 

Objetivo del programa: Que los participantes logren apropiar de forma significativa los conceptos 

básicos de la electrocardiografía para su aplicación en su actividad cotidiana. Continuar con su 

proceso de reconstrucción del saber, comprendiendo ¿por qué? y ¿para qué?, se necesita este tipo 

de herramienta. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Adquirir  las bases para la realización e interpretación de un electrocardiograma. 

-Promover el reconocimiento de trazados orientados a sus fundamentos y aplicaciones. 

-Facilitar los vínculos entre la electrofisiología y la clínica. 

-Brindar las herramientas para el autoaprendizaje continuo y la adquisición de competencias en la 

lectura aplicada de trazados ECG. 

 

Requisitos de admisión:  
Licenciados en Enfermería, Auxiliares de Enfermería, Estudiantes Avanzados, Estudiantes de 
Medicina y demás técnicos interesados. 
 
Coordinador:  
Lic. Esp. Hernán Pereira 
 
Dependencia: 
Departamento de Aéreas Clínicas. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud, Universidad 
Católica del Uruguay. 
 
Tiempo: 20 hs. 
 
Días de clase y horario: martes de 18:30 a 22:30 hs 
 
Fecha de comienzo: 27 de mayo 2014 
Fecha de finalización: 24 de junio 2014 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud 
Av. Garibaldi 2918 Tel. (+598) 2480 8651 
Días y horario de atención al público: lunes  a viernes de  08:00 a 17:30 h 
recefets@ucu.edu.uy 
Facebook: Facultad de Enfermería y Tecnologías de la salud. 
 

mailto:recefets@ucu.edu.uy


 
 
 

 
Unidad Temática 1: Definición, ciclo cardíaco, célula cardíaca, formación y conducción del impulso 
cardíaco, registro de actividad eléctrica, derivaciones en el plano frontal y transversal. 
 
Unidad Temática 2: a) Electrocardiográfos (revisión del equipo (batería adaptador), pinzas y cables, 
gel conductor, colocación del papel, velocidad de voltajes, filtros; b) Interpretación: ritmo, 
frecuencia, eje eléctrico, intervalo, deflexiones. 
 
Unidad Temática 3: a) Ritmo: normal, variables (arritmia sensual, fibrilación auricular), latidos 
prematuros, ritmos rápidos (taquicardia, flutter, fibrilación) ritmos lentos; b) Bloqueos cardíacos 
(bloqueo SA, bloqueo AV, bloqueos infranodales o de rama).  
 
Unidad Temática 4: Deflexiones anormales: crecimiento auricular, dilatación e hipertrofia ventricular, 
isquemia miocárdica e infarto, alteraciones pulmonares, electrolíticas. 
 
Metodología 
Para este curso se propone una metodología, expositiva, demostrativa y participativa. 
La relación, horas teóricas/clases prácticas, adecuada. Dinámica de trabajo en grupo de 3 
participantes. Recursos materiales: PC, retroproyector, etc. 
 
Criterios de evaluación  
 
Por el desarrollo del curso-taller la asistencia a clase deviene obligatoria.  Es condición necesaria para 
aprobar el curso-taller la realización de un exámen teórico-práctico. 
Nivel de aprendizaje teórico: el alumno deberá superar el 60% del test de la prueba objetiva; 
así como el de la evaluación del desempeño caso práctico. De dichas evaluaciones se obtiene el 
promedio: nota final del curso. 
 
Bibliografía básica 
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Lista de Profesores: 
 
Lic. Hernán Pereira 
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