
Estimado alumno, a continuación, te hacemos una serie de recomendaciones de máximo 
interés para poder disfrutar de todos los recursos disponibles en el curso de 
electrocardiografía para residentes organizado por el Colegio Oficial de Médicos de A 
Coruña en colaboración con COMC.
Te recordamos que la plataforma permanecerá abierta entre el 1 de agosto y el 15 de 
septiembre. 

1. Utiliza un navegador actualizado.  El "explorer" no es una buena idea porque da 
problemas. Nuestra recomendación es utilizar Google Chrome, aunque debería servir 
cualquiera que esté actualizado.
 
2. Debes registrarte en la plataforma a través del menú USUARIO.

3. Vuestro curso estará disponible a través del menú CURSOS en la web campuscardio.com 

“LOS 9 MANDAMIENTOS DEL ALUMNO”

www.campuscardio.com

Accede a
tu curso

El primer paso es
registrarte en la

plataforma



4. Después de haber entrado en el curso de electrocardiografía para residentes la clave 
de acceso es: residentes2021

5. Una vez dentro del curso, guarda tu usuario y contraseña.

Te recomendamos no guardar esta contraseña en tu PC. 
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residentes2021

Te recomendamos 
que guardes tu 
contraseña para 
acceder con más 
facilidad al curso



6. Después de leer los Detalles de la actividad, puedes acceder al curso a partir de la 
pestaña Currículum.
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Accede
al curso

Por motivos de 
seguridad la plataforma 

te va a volver a pedir 
que accedas. Si has 

guardado tu contraseña 
solo tienes que hacer 

clic en “accede”



7. El curso se estructura en 8 temas. Cada tema dispone de uno o más vídeos explicativos, 
visor del contenido teórico en PDF y test de autoevaluación.
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Puedes definir tanto
la velocidad del

vídeo como la calidad
de la imagen según

tus necesidades

En cada tema del curso 
tendrás acceso a 

visualizar el capítulo 
correspondiente del 

libro 
“Electrocardiografía 

básica”

Puedes visualizar todos los capítulos del libro a través del visor PDF. Sin embargo, este 
contenido no puede descargarse porque está protegido por derechos editoriales. El 
libro físico “Electrocardiografía básica. Aproximación a la lectura del EKG” está 
disponible para su venta en tu librería médica o en amazon. Dejamos enlace a 
continuación.



https://campuscardio.com/electrocardiografia-basica-ekg/

Pídelo en tu librería
-Librería Follas Novas. SANTIAGO
-Librería Nobel. OURENSE
-Librería Médica Icebe. A CORUÑA
-Librería Médica Berri. BILBAO
-Librería Ites. VIGO
-Librería Axón. MADRID
-Librería Cantón. FERROL
-Librería América. ALICANTE

O Cómpralo en

www.campuscardio.com
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Avanza en el texto o 
modifica el tamaño 
a través del acceso 

en la esquina 
inferior del visor 

PDF

Para mejorar el 
aprendizaje, en cada 

tema debes realizar el 
test de autoevaluación. 
Este no es eliminatorio, 
puedes repetirlo varias 

veces. El objetivo es 
consolidar la 

información aprendida 

Puedes rehacer el test, 
pero lo más importante 

es revisar las 
respuestas...
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… cada respuesta 
proporciona una breve 

explicación con 
imágenes y esquemas

8. Para completar el curso debes realizar todas las actividades propuestas y realizar el examen 
final. Cuando finalices el examen “captura” la pantalla donde muestra el resultado. Esto servirá 
como aval de que has completado el curso de modo satisfactorio. Tu Colegio Médico te 
entregará el diploma cuando muestres este aval.

9. Material complementario

- Puedes descargar de forma gratuita la versión resumida del libro Electrocardiografía 
Básica. Aproximación práctica a la lectura del electrocardiograma para llevar en tu 
dispositivo móvil en el siguiente enlace:
www.focusekg.campuscardio.com 



En la pestaña CASOS 
CLÍNICOS dispones de 
ejemplos clasificados 

por dificultad para que 
puedas practicar lo que 

has aprendido
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- En nuestra web dispones de una variedad de casos clínicos de electrocardiografía 
clasificados según su dificultad. El acceso es completamente libre y puedes poner en 
práctica lo que has aprendido. 

Este curso es una iniciativa del Colexio Oficial de Médicos de A Coruña y la plataforma 
www.campuscardio.com y cuenta con el aval científico de la Sociedade Galega de Cardioloxía.


