INFORMACIÓN GENERAL
Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es
INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 13/05/2021
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 14/10/2021
TARIFAS DE LOS CURSOS
Anticipada: 32 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días
naturales antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera
esta opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 79 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los
7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso.
Reducida: 47 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de
la UC, jóvenes (nacidos en 1996 y posteriormente), personas en situación de desempleo y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente
dentro de los 7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula.
Se deberá acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas
o discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.
En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para facilitar datos fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas.
DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un
curso que posteriormente sea anulado por la Dirección de los Cursos, independientemente del tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los
casos de anulación del curso.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o superreducida podrá solicitar devolución del importe de la matrícula siempre
que se justifique documentalmente su imposibilidad de asistencia al curso
por motivos de fuerza mayor, con al menos tres días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.
DIPLOMAS
Al finalizar cada curso se emitirá un diploma de asistencia expedido por el Rector
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar
su participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. Por ello, se
realizará un control diario de asistencia del alumnado en cada curso.
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido. Estos diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados
por la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS
para los estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se
aplicará el reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos
por los cursos de 10 y 15 horas.
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OBJETIVOS DEL CURSO
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en
España. Algunas de estas enfermedades modifican la actividad eléctrica del
corazón y producen alteraciones, en ocasiones muy importantes, de ahí la
necesidad de realizar un electrocardiograma (ECG). El electrocardiograma
es un procedimiento que registra 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, cardiópata o no.
Los médicos y enfermeras que realizan su actividad clínica en Atención Primaria y Especializada registran e interpretan una media de entre 5 y 20 ECG
diarios. En los servicios de urgencias aumenta el número de ECG realizados
por las situaciones urgentes que se generan, como el dolor torácico, mareos,
intoxicaciones, pérdida de consciencia, y numerosos síntomas que pueden
traducirse como infarto de miocardio y arritmias, con el riesgo vital que ello
conlleva.
Por lo tanto, el objetivo principal del curso es adquirir conocimientos y habilidades básicas tanto en urgencias como en unidades de cuidados intensivos,
hospitalización y en primaria que permitan identificar en un registro electrocardiográfico las principales alteraciones 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.
El curso está dirigido tanto a estudiantes de grado (Enfermería, Medicina)
como a todos los profesionales sanitarios, así como a cualquier persona interesada en la temática.

PROGRAMA

Lunes, 18 de octubre
8:45 h. a 9:00 h. Recepción de participantes
9:00 h. a 10:00 h. Introducción a la electrocardiografía
10:00 h. a 11:00 h. El electrocardiograma ECG normal
11:00 h. a 11:30 h. Descanso
11:30 h. a 12:30 h. Cómo hacer un ECG bien y no mal
12:30 h. a 13:30 h. Interpretación de ECG con escasos conocimientos
y algún truco
14:30 h. a 15:30 h. Práctica con trazados reales
15:30 h. a 16:30 h. Caos en el corazón: arritmias. Desfibrilación/cardioversión
16:30 h. a 17:30 h. Bloqueos auriculo-ventriculares. Marcapasos

Martes, 19 de octubre
9:30 h. a 10:30 h. Los ECG que no puedes fallar/trazados reales
10:30 h. a 11:30 h. El paciente con infarto agudo de miocardio
11:30 h. a 12:30 h. Prácticas con trazados reales
12:30 h. a 12:45 h. Clausura del curso

Horas: 10

PROFESORADO

Plazas: 30

Lugar de impartición: Salón de Actos de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Minas y Energía
Bulevar Ronda Rufino Peón, 254. Tanos-Torrelavega
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CURSO RECONOCIBLE CON 0,5 CRÉDITOS CON CARGO A ACTIVIDADES CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

