
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

RegistRos CaRidiotoCogRáfiCos  
paRa pRofesionales

6, 7, 12 y 13 de noviembre 2018  
09:00h a 14:00 h. 

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería 

-Este curso se realizará de manera presencial en la sede del Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara (Trav. Nuevo Alamín nº 15 Bajo, 19005 Guadalajara) 

-Duración lectiva - 20 horas.
-Número máximo de alumnos - 20 alumnos.
-Precio para colegiados - 5 € 
-Precio para Asociados a ACMCM -100 €
-Precio para No Asociados/No colegiados - 150 €
(pago a realizar de forma presencial en el Colegio o por transferencia 

al Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Registros Cardiotocográficos) Este pago NO se 
devuelve.

-Actividad Acreditada

Programa Formativo

Docentes
 

Mª Dolores sánchez
(Due especialista en Ginecología y 

obstetricia y enfermería infantil)

1ª sesIon:

 • Características de la dinámica uterina
 • Alteraciones de la dinámica uterina
 • Fisiología de la FCF
 • Características de la FCF
  • FCF basal:
   • FCF basal normal
   • Alteraciones de la FCF basal:
    • Taquicardia
    • Bradicardia
  • Variabilidad
   • Variabilidad normal
   • Alteraciones de la variabilidad:
    • Aumento de la variabilidad
    • Disminución de la variabilidad
2ª sesIon:

 • Alteraciones periódicas y transitorias de 
la FCF
  • Aceleraciones – reactividad
  • Desaceleraciones:
  • Desaceleración precoz

  • Desaceleración tardia
  • Desaceleración variable
 • Clasificación de los patrones de FCF

3ª sesIon:

 • Intervenciones que se derivan de la inter-
pretación de los diversos patrones de FCF y 
dinámica uterina.

4ª SESION:

 • Interpretación de los trazados de FCF. 
conclusión

Inscripción
desde el 19 de octubre a partir de las 

9:00 h, hasta el 31 de octubre de 2018 a través del  
área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 2 de noviembre 
en el área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Escanee para acceso 
directo al curso

Metodología y Contenido 


