
 

 
 

ACTUACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS 
CARDIOLÓGICOS 

Objetivos generales en base a competencias 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 
Proporcionar los conocimientos necesarios que capacitan a los profesionales de 
enfermería en el desarrollo de sus funciones para prestar un servicio enfermero de 
calidad en el área de cuidados críticos, con un alto nivel de conocimientos, 
habilidades y actitudes.    
 Ampliar y profundizar los conocimientos y las habilidades necesarias de aquellos 
profesionales que estén interesados en orientar su actividad al cuidado de enfermos 
con graves alteraciones de las funciones vitales o con un riesgo importante para su 
vida.  
 Propiciar la adquisición de las competencias necesarias para un desarrollo óptimo de 
la actividad profesional en las unidades de Cuidados Intensivos Cardiológicos, con 
criterios de eficacia y eficiencia.   

FECHA  Materia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El curso se estructurara en  sesiones presenciales y virtuales… a lo 
largo de las cuales: 

  . Se combinarán diferentes procedimientos metodológicos: 
Didácticos: Exposición con soportes audiovisuales para la transmisión 
de la información clínica con participación y flexibilidad. Tienen la 
finalidad de aportar información metodológica y clínica a los 
participantes 
Dialécticos: Discusión en grupo sobre supuestos prácticos. Sirven 
para comprobar los conocimientos y habilidades de los profesionales 
en la resolución de casos. Los alumnos pueden participar de forma 
activa, aportando su experiencia o punto de vista discrepante. 
Practicas: De interpretación de trazados electrocardiográficos, de 
manejo de dispositivos de asistencia ventricular y de ventilación 
mecánica no invasiva 

Recursos formativos on line .  Temas relacionados con el programa 
docente  para discusión  en grupo entre alumnos y docentes.  

 
Organizado por el Servicio Andaluz de Salud 

Organiza:  UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza:  SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Financia:  SAS 
Dirigido a:  ENFERMERAS DE UCI 
Fechas y horarios:  Días:  6, 7, 8 y 9  de Febrero de 16 a 21 horas  
Horas lectivas:  20 horas 
Lugar:  Aula nº ?? de Edificio de C. Externas 
Nº de alumnos:  20 
Docentes:  Miguel Ángel Chirosa 
Inscripciones:  Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 

12 días antes de la fecha de comienzo de la actividad. 
Lugar de presentación:  Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 

 


