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DESCRIPCIÓN

El electrocardiograma es la exploración complementaria clave 
en el diagnóstico de las arritmias. Una adecuada obtención, 
evaluación pormenorizada y valoración conjunta con el cuadro 
clínico son indispensables para el tratamiento de un paciente 
con arritmia.

Existe abundante literatura científica sobre la necesidad de 
una correcta valoración del ECG y de la repercusión que tiene 
este ECG inicial en el pronóstico final de los pacientes que 
se presentan con un episodio agudo de arritmia cardiaca. 
Además, un diagnóstico electrocardiográfico correcto, no solo 
es indispensable en el abordaje inicial sino que tiene un gran 
impacto en la continuidad asistencial y en el futuro a medio y 
largo plazo del paciente.

Este Curso de Arritmias quiere entrar poner al día de modo 
práctico, el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Para 
ello, contamos con la colaboración de  experto docentes 
capaces  de hacer sencillo lo difícil y que sin duda harán 
progresar en este campo a todos los asistentes.

El curso consta con dos talleres:

Taller 1: 
Arritmias: Diagnostico.

Taller 2: 
Arritmias: Tratamiento.  

Los alumnos rotarán por cada taller y finalizarán en una 
sesión común en donde mediante técnicas de gammificación  
resolverán casos cínicos.
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5 horas presenciales OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las habilidades y reducir las incertidumbres en el 
manejo del electrocardiograma como herramienta diagnostica 
en el ámbito de médicos de AP. Esta mejora en el manejo 
del EKG independientemente de la mejora directa sobre 
la atención directa al paciente, permite reducir el número 
de derivaciones innecesarias entre niveles, al mejorar la 
capacidad en la toma de decisiones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Conseguir una correcta interpretación de los 
Electrocardiogramas. 

•Diagnosticar/diferenciar las arritmias de frecuente 
presentación y las arritmias potencialmente letales

•Conocer el tratamiento adecuado en cada caso de arritmias.
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ESCENARIOS

Aula1: 
Arritmias: Diagnostico 

Aula 2: 
 Arritmias: Tratamiento

Aula3: 
Resolución de casos prácticos utilizando técnicas de 
gammificación.
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CRONOGRAMA
Horario Sesiones didácticas

09:00 Bienvenida.
Exposición de objetivos.
Nominación de grupos.

09:05 Talleres diferenciados Grupos A y B. 

10:50 Pausa café.

11:15 Talleres diferenciados Grupos A y B. 

13.00 Resolución de casos prácticos utilizando técnicas de gamificación.

14:00 Fin de la jornada.
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D IRIGIDO A

Médicos/as de Atención Primaria.

L UGAR DE REALIZACIÓN

CMAT, centro de simulación médica de IAVANTE en Granada.



MÁS INFORMACIÓN
Tel: 951 015 300
procesosclinicos@juntadeandalucia.es

ACREDITACIÓN
Solicitada la acreditación de Actividad 
de formación continuada a la Secretaría 
General de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en Salud de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo a los criterios de la 
Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de 
Simulación e Innovación Tecnológica. 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Avda. 
de la Investigación nº21, 18.016 - Granada. 
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