Duración

27 de Mayo - 05 de Agosto

Directores
Dr. Héctor Ugalde Prieto
Dr. René Asenjo González

Número de actividades

13 Clases, 1 Evaluación, 1 Encuesta

Evaluaciones

05 de agosto

Valores

Requisitos de aprobación

Nota final igual o mayor a 5,0
Visualización de contenidos igual o superior al 75%

Horas

34 horas académicas

$50.000 Médicos
$30.000 Médicos generales de zona
$30.000 Becados y otros profesionales de la salud
Sin costo para becados de cardiología Hosp. Clínico
U. de Chile

Contacto
Descripción
Curso de educación médica continua en electrocardiografía en modalidad online, dirigido a
médicos no especialistas, becados y otros profesionales de la salud, interesados en
actualizar sus competencias en el tema.

Sra. Bárbara Sánchez
+56 2 2978 8355
cardiovascular@hcuch.cl
www.redclinica.cl

Objetivos
- Entregar los elementos del ECG normal y en las distintas patologías de importancia
clínica que se manifiestan en el ECG.
- Analizar las principales causas de las alteraciones del ECG, y su importancia clínica.

Requisitos
Ser médico u otro profesional de la salud, chileno o extranjero residente en Chile.
Conocimientos a nivel usuario de computación, internet y correo electrónico.
Disponer de acceso a Internet con velocidad de 400 Kbps o superior. Verificar
Contar con una casilla de correo electrónico activa.

Metodología
Al final del curso usted deberá rendir una prueba online en la fecha y el horario
programado. A los alumnos que cumplan los requisitos de aprobación, se les entregará un
certificado de aprobación emitido por el Servicio Cardiovascular del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile.

Evaluación:
La fecha de la evaluación será IMPOSTERGABLE, por lo que le agradeceremos
programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito.

Fecha de evaluación: lunes 05 de agosto desde las 12:00 horas hasta las 23:59
horas del domingo 11 de agosto

Las preguntas serán de selección múltiple y referentes a los temas tratados en las clases,
las calificaciones estarán en escala de 1,0 a 7,0.
Los resultados finales de cada evaluación estarán disponibles 10 días hábiles después de
realizadas.
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