
TÉCNICO EN PRÁCTICAS CARDIOLÓGICAS (CURSO) 
Técnico en Prácticas Cardiológicas  
 
Objetivo: El curso de Técnicos en Prácticas Cardiológicas se propone formar personas calificadas 
para brindar una mejor atención al paciente cardiológico. 
Trabajar de manera interdisciplinaria en el equipo de salud 
Enfrentar los desafíos de los avances técnico-científicos relacionados con la cardiología 
Participar en estudios y trabajos científicos. 
Contribuir a la optimización de los servicios de salud. 
 
Contenido: El curso de Técnicos en Prácticas Cardiológicas implica una carga horaria mínima de 
2.060 hs. distribuidas en materias teóricas, teórico-prácticas y prácticas hospitalarias.  
El Plan de Estudio se organiza en tres años:  

- Clases teóricas: 6 hs. Semanales dos veces por semana, total 516 hs.   
- Prácticas hospitalarias: 20 hs. semanales, total 1.880 hs. 
- Total de horas de la carrera: 2.396 hs.  

Para inscribirse en 2do. el alumno debe tener aprobado la totalidad del primer año. Para inscribirse 
en 3er. año el alumno debe tener aprobado la totalidad del 2do. año.  
Certificado: Al alumno que diera cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas, se le 
otorgara un certificado extendido por la Facultad de Medicina, acreditándolos como Técnico en 
Prácticas Cardiológicas. 
 
Campo Ocupacional: El egresado está formado para desempeñarse en distintas actividades 
como: asistir al médico electrofisiólogo durante los procedimientos invasivos; reparar materiales y 
equipos a ser utilizados en las prácticas cardiológicas; obtener todo tipo de registro 
electrocardiográficos no invasivos; aplicar criterio de bioseguridad en todos los actos; contribuir al 
diagnóstico de los pacientes cardiovasculares; colaborar en los trabajos de investigación; 
implementar acciones de educación para la salud con vista a la promoción de la salud y prevención 
de enfermedades cardiovasculares; y gestionar administrativamente su ámbito de trabajo.     
Su formación le permite actuar de manera interdisciplinaria con profesionales de diferente nivel de 
calificación. 
 
 
 
Plan de estudios: Técnico en Prácticas Cardiológicas 
Duración estimada: 3 años 
 
Primer Año 
 Anatomía y Fisiología 
 Introducción a la Práctica Profesional 
 Práctica Hospitalaria I 
 Cardiología Clínica I 
 Electrocardiografía 
 
Segundo Año 
 Cardiología Clínica II 
 Ergometría y Consumo de O2 
 Prácticas de Electrofisiología no invasiva 
 Electrofisiología 
 Ecocardiografía y Doppler Cardiovascular 
 
Tercer año 
 Cardiología Nuclear 
 Cardiología Intervencionista 
 Cirugía Cardíaca, Recuperación y Rehabilitación 
 Estadística 



 Salud Pública 
 Bioética 
 Práctica Hospitalaria II 
 
 


