
 
 

 

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

 

El Colegio de Enfermería becará matrículas anticipadas para participar en el Curso de 
Verano de la UC  de 20 horas de duración  y que consta de estos dos módulos: 

 

•  “Claves para interpretar un electrocardiograma en la práctica clínica” 

•  “Electrocardiografía en la práctica clínica. De lo básico a lo avanzado” 

Se celebrara en Torrelavega  los días 27, 28  y 29 de mayo  de 2019  

El Colegio de Enfermería de Cantabria como colaborador de este curso de verano de la 
Universidad de Cantabria ha decidido becar  20 inscripciones. 

 

Requisitos de participación: 

� Ser Colegiado/a del ilustre Colegio de Enfermería de Cantabria. 

� Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales. 

� Presentación de la solicitud de beca antes del  15/4/2019, incluido. 

� Asistencia íntegra al curso becado.  

 

En este sentido, las becas se aplicarán sobre las inscripciones anticipadas para el curso y se con-
cederán por orden de inscripción hasta completar el número ofertado. Todos los interesados 
deben presentar la solicitud (que se adjunta) y copia del DNI  en Colegio antes del 15 de abril, la 
matrícula la formalizara el Colegio. 

 

�  El alumno tiene un plazo de 3 días hábiles a contar desde la comunicación para re-
nunciar a la beca, pasado este plazo conllevara la sanción de imposibilidad de reali-
zar ninguna otra actividad de formación durante el plazo de un año. 

� La inasistencia al curso, sin que concurra una justificación, conllevara la sanción de 
imposibilidad de realizar ninguna otra actividad de formación durante el plazo de un 
año.  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Claves para interpretar un electrocardiograma en la práctica clínica  
Electrocardiografía en la práctica clínica. De lo básico a lo avanzado 
 
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en España. Nu-
merosas enfermedades cardiacas modifican la actividad eléctrica del corazón y produ-
cen alteraciones, en ocasiones importantes. 
El electrocardiograma (ECG) lo que registra es la actividad eléctrica del corazón. La  
rentabilidad diagnóstica, la inocuidad y el escaso coste de esta técnica, han hecho que el 
ECG sea un elemento básico en el estudio cardiovascular de cualquier paciente, cardió-
pata o no. 
Los médicos y enfermeras que realizan su actividad clínica en Atención Primaria y  Es-
pecializada interpretan una media de entre 5 y 20 ECG diarios. En los servicios de ur-
gencias aumenta el número de ECG realizados por las situaciones urgentes que se gene-
ran, como el dolor torácico, mareos, intoxicaciones, pérdida de consciencia, y muchos 
síntomas más que pueden traducirse como infarto de miocardio y arritmias, con el ries-
go vital que ello conlleva. 
Por lo tanto, el objetivo principal del curso es adquirir conocimientos y habilidades bá-
sicas que permitan identificar en un registro electrocardiográfico las principales altera-
ciones y situaciones de gravedad que pueden poner en peligro la vida de un paciente en 
la práctica clínica habitual, actuando, previniendo y colaborando con otros profesionales 
en cada  situación. 
 
 


