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PROGRAMA
1

Módulo 1. Sistema cardiocirculatorio
Del 14 de septiembre a 11 de octubre de 2020

1. Anatomía y fisiología cardiovascular. Árbol vascular.
• Tema
2. Enfermedad coronaria. Causas y Factores de riesgo.
• Tema
3. Valvulopatías: Estenosis e insuficiencia valvular. Endocarditis infecciosa.
• Tema
• Tema 4. Enfermedades del miocardio, pericardio y masas cardiacas.
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Módulo 2. Papel de la enfermera en C. Isquémica
Del 12 de octubre al 1 de noviembre de 2020

Tema 1. Signos y síntomas cardiovasculares: Reconocimiento y correlación con la
• patología
cardiovascular. Fármacos utilizados.
Tema
2.
Pruebas
diagnósticas invasivas y no invasivas. Cuidados de enfermería.
• Preparación del paciente.
• Tema 3. Promoción y prevención de la salud. FRCV. EPS.
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Módulo 3. Papel de la enfermera en Hemodinámica
Del 2 al 15 de noviembre 2020

Tema 1. Intervencionismo coronario percutáneo en enfermedad coronaria.
• Tema
2. Intervencionismo percutáneo en cardiopatía estructural. Manejo de complicaciones
•
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Módulo 4. Arritmias y Papel de la enfermera en la unidad de arritmias, electrofisiología
y dispositivos avanzados
Del 16 de noviembre al 13 de diciembre de 2020

1. ECG normal y patológico.
• Tema
2. Bradiarritmias y Taquiarritmias.
• Tema
Tema
cardiacos.
• Tema 3.4. Dispositivos
Manejo y control de las arritmias cardiacas. Consulta de enfermería de
• dispositivos.
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Módulo 5. Insuficiencia cardiaca
Del 14 al 20 de diciembre de 2020 y 4 al 24 de enero de 2021

1. Definición, clasificación, y diagnóstico de la IC. Síntomas, signos de IC.
• Tema
2. Tratamiento farmacológico de la IC aguda y crónica.
• Tema
Tema
Tratamiento no farmacológico de la IC aguda y crónica.
• Tema 3.4. Terapias
avanzadas. Indicaciones de trasplante cardiaco y de asistencia.
• Mecánica Circulatoria.

Periodo vacacional – del 21 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021
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Módulo 6. Papel de la enfermera en la Unidad de Insuficiencia cardiaca
Del 25 de enero al 14 de febrero de 2021

1. Atención del paciente con IC. Titulación de fármacos en la consulta de enfermería.
• Tema
Tema 2. Soporte respiratorio. Indicaciones y dispositivos.
• Tema
3. Cuidados enfermeros a pacientes portadores de Asistencia Mecánica circulatoria
• y pacientes
portadores de asistencias ventriculares portátiles. Educación sanitaria al
paciente y familia. Cuidados de la herida y control del Dispositivo.
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Módulo 7. Cirugía cardiaca
Del 15 de febrero al 14 de marzo de 2021

1. Cirugía de revascularización. Técnicas quirúrgicas.
• Tema
Tema
Enfermedad valvular. Recambio valvular quirúrgico y percutáneo.
• Tema 3.2. Intervenciones
la aorta: aneurismas, disección, David, David mitro-aórtico,
• Bentall y sustitución de en
la Aorta ascendente.
• Tema 4. Miscelánea: cirugía de enfermedad de pericardio, miocardio y masas cardiacas.
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Módulo 8. Enfermedad vascular periférica.
Del 15 al 28 de marzo y del 5 al 18 de abril de 2021

Tema 1.Enfermedad vascular periférica: causas y tipos de lesiones. Intervencionismo
• percutáneo
y sus complicaciones.
Tema
2.
Angioplastias
arteriales (con o sin colocación de stent vascular). Endarterectomía
• carotídea.
3. Endoprótesis vascular (aorta torácica / aorta abdominal).
• Tema
Tema 4. Bypass (fémoro-femoral, fémoro-poplíteo, aorto-bifemoral..). Amputaciones y
• reparación
de anomalías vasculares.

Periodo vacacional – del 29 de marzo al 4 de abril de 2021
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Módulo 9. Papel de la enfermera en Cirugía Cardiovascular
Del 19 de abril al 9 de mayo de 2021

1. Complicaciones post-operatorias: hemodinámicas y respiratorias.
• Tema
Tema 2. Cuidados del paciente intervenido de cirugía cardiaca: pre y post cirugía. Manejo de
• las
heridas.
Tema
Cuidados de enfermería en la enfermedad vascular periférica. Manejo de las
• úlceras3.arteriales
y venosas.
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Módulo 10. Papel de la enfermera en Rehabilitación cardiaca.
Del 10 de mayo al 6 de junio de 2021

1. Rehabilitación cardiaca (RHB): objetivos, selección de pacientes, fases de la RHB.
• Tema
2. Rehabilitación cardiaca en enfermedad coronaria.
• Tema
3. Rehabilitación cardiaca en insuficiencia cardiaca.
• Tema
Tema
4. Rehabilitación cardiaca en cirugía cardiaca: manejo pre y post-operatorio
•
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Módulo 11. Excelencia en cuidados enfermeros
Del 7 al 20 de junio de 2021

1. Investigación enfermera en el área cardiovascular.
• Tema
• Tema 2. Seguridad del paciente y calidad asistencial.

Examen final
Del 21 al 27 de junio de 2021
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ACREDITACIÓN

Pendiente acreditación

MATRICULA
A través de www.campusaeec.com

PRECIO MATRÍCULA

AEEC
• Socios
No
socios
•

400 € (IVA incluido)
545 € (IVA incluido)

Proceso de matriculación
Las inscripciones se harán exclusivamente online a través de www.campusaeec.com.
Una vez realizada la inscripción en el Campus y recibido el pago, se iniciarán los trámites requeridos
por la Universidad Francisco de Vitoria. Desde la Secretaría técnica contactarán para solicitarles la
siguiente documentación:
Formulario oficial UFV cubierto y firmado. Se facilitará desde la secretaría técnica.
Copia escaneada del DNI por ambas caras.
Copia escaneada del título de DUE por ambas caras.

•
•
•

Condiciones generales
Los cursos disponen de plazas limitadas y las inscripciones se hallan sujetas a confirmación en cuanto
a plazas disponibles se refiere.
La matrícula no será efectiva hasta que no se haya comprobado la recepción del pago, momento en
que se enviará la factura por correo electrónico a la dirección que nos informe el alumno. Y se haya
remitido la documentación necesaria detallada en el punto anterior.
La comprobación de la recepción de la transferencia puede tardar entre 2 y 7 días. Si se desea
agilizar este trámite puede enviarnos copia del justificante de transferencia por correo electrónico
a marianu@tramasolutions.com

Condiciones de cancelación

antes del inicio del curso - devolución del 90%
• 33 semanas,
semanas
o
menos, antes del inicio del curso- Sin devolución
•

SECRETARÍA TÉCNICA Y CONTACTO
Trama Solutions
Tel: 981 902 113
Persona de contacto: María Núñez
E-mail: marianu@tramasolutions.com

