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EXPERTO EN
ARRITMIAS



INFORMACIÓN DEL CURSO
Acreditación:  20 ECTS
Duración: 6 meses
Modalidad: Online
Área: Medicina
Precio: 1.035 €*

* (tasas universitarias no incluidas. Corresponde al 15% precio del curso)

por la UCAM

PERFIL DEL ALUMNO: 

Graduados/Licendiados en Medicina. 
Especialistas en Cardiología.
Especialistas en Medicina Interna. 
Especialistas en Medicina de familia y comunitaria. 
Médicos Generales con interés en actualizar sus conocimientos 
sobre las enfermeddades cardiovasculares.

https://youtu.be/8e_x_9g7hrw
https://youtu.be/8e_x_9g7hrw


ESTRATEGIAS DOCENTES:
• Revisión crítica de conocimientos por líderes científicos y clínicos.
• Selección de bibliografía actualizada y  crítica de contenidos
• Desarrollo de protocolos de actuación diagnóstica y terapéutica, denominados escenarios 
clínicos. 
• Aplicación práctica de conocimientos al desarrollo de supuestos o casos clínicos. 
• Estrategias de búsquedas de formación, selección de contenidos y gestión de la dedicación. 
• Estrategias de investigación aplicada y análisis epidemiológico. 
• Desarrollo interactivo de contenidos científicos y de aplicación práctica de conocimientos a la 
resolución de problemas clínicos.



CLAUSTRO DE PROFESORES



PROGRAMA TEMÁTICO: 

MÓDULO 1: BRADIARRITMIAS

MÓDULO 2: TAQUIARRITMIAS

MÓDULO 3: MUERTE SÚBITA Y ARRITMIAS

– Tema 1: Bradiarritmias, marcapasos y síncope.

Evaluación del paciente con pérdida de conocimiento en la urgencia.

Indicaciones de tratamiento de los trastornos de la conducción AV.

Modalidades de estimulación con marcapasos en pacientes con bradicardias.

– Resolución de Casos Clínicos con ECG.

– Tema 2: Fibrilación auricular. Terapia antitrombótica  de pacientes con fibrilación auricular. 
Control del Ritmo en la fibrilación auricular.

– Tema 3: Taquiarritmias.

– Tema 4: Estudio electrofisiológico y ablación.

Cardioversión eléctrica y test farmacológicos en arritmias.

Algoritmo diagnóstico-terapéutico de las taquicardias de QRS estrecho como 
urgencia hospitalaria.

Algoritmo diagnóstico-terapéutico de las taquicardias de QRS ancho como 
urgencia hospitalaria.

– Resolución de Casos Clínicos con ECG.

- Tema 5: Muerte súbita

Diagnostico diferencial de la muerte súbita en el paciente joven.
Algoritmo de manejo del síndrome de Brugada
Tratamiento de la parada cardiaca extrahospitalaria. 

- Resolución de Casos Clínicos con ECG.



MODALIDAD CONTINUA

MODALIDAD ÚNICA

El alumno deberá acreditar sus conocimientos mediante la realización de cuestionarios de 
preguntas de elección múltiple sobre los contenidos desarrollados. Para superarlo, se exige 
una media del 70% de aciertos entre los distintos cuestionarios propuestos y con un 
mínimo del 50% en cada uno de ellos en las evaluaciones periódicas propuestas. 

El alumno tiene la oportunidad de realizar una prueba final única consistente en la 
realización de un cuestionario de preguntas de elección múltiple sobre los contenidos 
desarrollados. Para superarlo, se exige una media de 50% de aciertos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los estudiantes que no hayan alcanzado el mínimo exigido en las pruebas anteriores 
podrán repetir la prueba en una convocatoria extraordinaria. Es necesaria la visualización 
y acceso a las herramientas multimedia que el curso pone a su disposición. 



Teléfono: +34 917824330
Email: info@grupocto.com

CTOMedicina
@CTOMedicinaES
@GrupoCTO

MÁS INFORMACIÓN: 

WEB: www.grupocto.com
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