
 

 

 

CURSO ONLINE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA AVANZADA PARA MÉDICOS DE 

FAMILIA  

14 DE  ENERO y 21 de ENERO de 2021, de 16:00 h a 20:00 h 

 
La programación de este curso la hacemos con el ánimo de capacitar a nuestros colegas 
con conocimientos y herramientas prácticas sobre la interpretación del 
electrocardiograma (ECG), y de integrar estos conocimientos en el contexto clínico del 

paciente.  Para nosotros es prioritario lograr que este curso avanzado de 
electrocardiografía para médicos resulte práctico, útil y atractivo. 
 
Dirigido a Médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria así como 
residentes ≥ 3º año de esta y otras especialidades médicas.   

Fechas: 14 DE  ENERO y 21 de ENERO de 2021, de 16:00 h a 20:00 h. 
 
Metodología:  Este Curso de Electrocardiografía es ONLINE y con actividades para 
realizar en domicilio mediante una plataforma de formación.  

 

Organiza:  Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. 
 

Dirección del curso y Profesorado 

Emiliano Patricio Fernández-Obanza Windscheid, médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria y en Cardiología, servicio de Cardioloxía del complexo 
hospitalario universitario de Ferrol  
 

Objetivo general 

Analizar e interpretar los hallazgos del electrocardiograma a las diversas situaciones 
clínicas con las que puede enfrentarse el médico residente. 

 

Objetivos específicos 

• Describir un electrocardiograma normal y establecer la relación entre las diferentes 
ondas e intervalos con el proceso de activación cardíaca. 

• Explicar el concepto de arritmia cardíaca y entender la importancia de la anchura del 
QRS como elemento diferencial. 

• Identificar las arritmias potencialmente graves y loa patrones electrocardiográficos 
de las cardiopatías arritmogénicas. 

• Reconocer el crecimiento de cavidades con relevancia práctica. 
• Identificar los diferentes tipos de bloqueos de rama.  



• Reconocer las alteraciones relacionadas con la cardiopatía isquémica y su 
diferenciación entre síntomas agudos o crónicos, y el diagnóstico diferencial de las 
alteraciones de la repolarización. 

• Identificar patrones electrocardiográficos de alto riesgo. 
• Analizar la actitud clínica ante los hallazgos electrocardiográficos más relevantes. 

 

Contenido 

Tema 1. El electrocardiograma en las arritmias cardíacas (4 horas) 

• Recuerdo anatómico y fisiológico del sistema de conducción. 
• Bases fisiopatológicas de las arritmias cardíacas. ¿De donde viene este trazado? 
• Taquiarritmias, muerte súbita y cardiopatías arritmogénicas. Que no se nos pase 

nada “en 5 minutos o menos” 
• Bradiarritmias 

Tema 2. Anomalías electrocardiográficas complejas (4 horas). 

• Electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. El temible SCA 
• Crecimiento de cavidades. Como detectarlos y manejarlos 
• Trastorno de la conducción intraventricular 
• Alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Podemos detectarlas en la consulta solo con un 

ECG?  
• Diagnóstico diferencial: ¿Qué puede ser? 
• Implicación y manejo clínico de diversos hallazgos en el electrocardiograma.  El ECG 

lo tengo claro, y ahora qué? 
• ¿Cuándo derivamos a Cardiología? ¿Y a Urgencias? 

 

Calendario 

 

11 de ENERO: Inicio del curso. Recepción del material, apertura del aulavirtual y 
comienzo de tarea práctica 

14 de ENERO: Primera sesión online 

21 de ENERO: Segunda sesión online. Apertura cuestionario evaluación 

29 de ENERO: Fecha límite para cumplimentar cuestionario de evaluación 

 

 

Metodología 

Este Curso de Electrocardiografía es ONLINE, y con actividades para realizar en 
domicilio mediante una plataforma de formación.  



El curso, organizado por AGAMFEC se impartirá a través de la plataforma 
aulavirtual.agamfec.com  Antes del inicio del curso, recibirá su usuario y contraseña en 
su correo electrónico. Por favor, compruebe que puede acceder correctamente.  
En caso de problemas con la plataforma puede enviar un correo a 
soporte@agamfec.com 
Consta de 2 sesiones formativas ONLINE, en horario de tarde (8 horas formativas).  
Dado que el curso es fundamentalmente de carácter práctico, el lunes 11 se enviará el  
material con trazados electrocardiográficos para que el participante los resuelva en el 
domicilio. También estará disponible en el aula virtual a partir del inicio del curso Al 
finalizar la primera sesión se entregarán nuevos trazados electrocardiográficos para 
preparar en domicilio antes de la segunda sesión. 
La dos jornadas ONLINE tendrán un carácter fundamentalmente práctico. Se accederá 
a través del enlace disponible en el aulavirtual. Se revisarán las actividades realizadas 
previamente en el domicilio en grupos de trabajo que faciliten el razonamiento y la 
integración de los conceptos relevantes. 
Asimismo, en la segunda jornada se resolverán dudas y se realizará la evaluación final 
además de una encuesta de opinión. 
La duración estimada del curso, incluyendo las dos sesiones formativas ONLINE y el 
tiempo estimado para realizar la actividad en domicilio son 16 horas (8 horas 
presenciales/videoconferencia + 8 horas de trabajo en domicilio).  

Evaluación y certificación. 

Para la superación del curso, será necesario asistir a las 2 sesiones ONLINE del curso, 
cumplimentar la encuesta inicial del curso, las evaluaciones de las actividades 
presentadas, realizar íntegramente las tareas planteadas para el domicilio, participar 
activamente en la resolución de casos y ECG planteados a lo largo de las sesiones. 
Finalmente, superar el cuestionario final con al menos un 80 % de preguntas acertadas 
y contestar la encuesta final.  Se entregará certificado de superación del curso. 

SOLICITADA ACREDITACIÓN a la comisión de Formación Continuada del SNS 

http://aulavirtual.agamfec.com/
mailto:soporte@agamfec.com

